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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN Y PLANTEAMIENTO

1.1-INTRODUCCIÓN

El nombre de Falla de Crevillente (denominada accidente en los primeros trabajos; Foucault,
1974) está fuertemente arraigado en la literatura geológica, pese a que se han propuesto otros
nombres para una estructura mayor que la englobaría, llamada, por unos, Accidente Cádiz-
Alicante (Sanz de Galdeano, 1983) y, por otros, Accidente Norbético (Leblanc y Olivier, 1984).
Sin embargo, al comienzo de este trabajo empezaba a conocerse la estructura de la Falla de
Crevillente y de la sierra del mismo nombre, gracias a los avances, sobre todo en la década de
los noventa, realizados por las Tesis, y trabajos subsiguientes de Alfaro García (1995), Andreu
Rodes (1997) y Nieto Albert (1997). La primera trata la neotectónica y tectónica activa en el
marco del Bajo Segura y las sierras que rodean dicha región; la segunda, la hidrogeología de la
Sierra de Crevillente; y la tercera tesis, la estratigrafía y sedimentología del Jurásico y Cretácico
del margen Sudibérico, a lo largo del trazado de la falla desde el Valle del Vinalopó hasta
Bullas (Murcia). Al margen de estos últimos avances, se habían convertido ya en clásicos los
trabajos del grupo de Montenat (Montenat, 1977; Lukowski, 1987; Loiseau, 1988; Montenat et

al., 1990; entre otros) de la década de los ochenta, que estudiaban la Falla de Crevillente como
la principal responsable en la evolución de las cuencas neógenas del sudeste Ibérico.

1.2.-OBJETIVOS

La presente memoria reúne las investigaciones efectuadas para alcanzar el grado de Doc-
tor en Ciencias. El objetivo principal impulsor de este trabajo, lo constituye el estudio de la
Falla de Crevillente en las proximidades de Alicante y más concretamente en las Sierras de
Crevillente, Abanilla y Algayat, con especial atención a su evolución geodinámica. Este obje-
tivo general se desglosa en los siguientes objetivos de carácter especifico:

- Cartografía. Realización de un mapa geológico a escala 1:25.000 de una superficie próxi-
ma a los 500 km2.

- Arquitectura estratigráfica. Levantamiento detallado de secciones estratigráficas, correla-
ción, y, cuando proceda, redefinición y subdivisión de unidades litoestratigráficas pre-
viamente utilizadas y establecimiento de nuevas unidades litoestratigráficas, especial-
mente para aquellos intervalos temporales menos estudiados hasta ahora, como es el
caso del Terciario.

- Datación de los materiales implicados en las estructuras.

- Delimitación cartográfica de unidades tectónicas y caracterización de las estructuras
geológicas. Las unidades tectónicas se establecen a través de sus series estratigráficas y
vergencias. Además, se realizaran análisis detallados de estructuras, cortes geológicos y
se modelizaran estructuras en tres dimensiones.
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- Historia deformacional ligada a la Falla de Crevillente. Esclarecer la importancia de esta
importante estructura.

- Caracterización de la tectónica extensiva mesozoica y su posible influencia en el periodo
orogénico.

- Explicar el porqué en las diferentes constituciones entre las sierras de Crevillente y Abanilla.

- Representación y modelización. Aunque es un objetivo secundario, pero de gran impor-
tancia desde el punto de vista de la cuantificación de esta investigación, la utilización de
las posibilidades de representación y modelización que ofrecen los sistemas informáticos.

1.3.-MÉTODOS

Los métodos utilizados en el transcurso de esta investigación se pueden agrupar en: traba-
jo de campo, de laboratorio y de gabinete.

1.3.1.- TRABAJO DE CAMPO

Durante esta fase se han abordado los siguientes aspectos:

a) Exploración y reconocimiento a lo largo de la Cordillera Bética con el objetivo de
enmarcar, en un contexto regional, la zona objeto de estudio.

b) Cartografía sistemática del sector objeto de esta investigación, recogida en diferentes
figuras de esta memoria.

c) Levantamiento de sucesiones estratigráficas. En esta fase se ha pretendido reconocer
la evolución vertical y lateral del registro estratigráfico. No sólo se han levantado colum-
nas nuevas sino que muchas veces se han reconocido y revisado, las ya realizadas por
otros autores, como, por ejemplo, el gran trabajo realizado por Nieto Albert (1997). En
ocasiones se han encontrado grandes dificultades debidas al alto grado de tectonización
del área. Para la descripción de las series se han utilizado tablas comparativas del tamaño
de grano, siguiendo la escala de Udden-Wentworth (Wentworth, 1922). Para la descrip-
ción de las rocas carbonatadas se ha utilizado la clasificación de Dunham (1962), modi-
ficada por Embry y Klovan (1971), junto con la de Folk (1962).

d) Muestreo. Se han tomado muestras para realizar láminas delgadas, levigados y frotis
para estudios bioestratigráficos, paleoecológicos y petrológicos.

e) Medidas de datos estructurales. Buzamientos, planos de fallas, estrías de falla y, sobre
todo, reconocimiento de periodos de fracturación.
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1.3.2.- TRABAJO DE LABORATORIO

Con el objetivo de datar y caracterizar el paleoambiente en que se depositaron los distin-
tos materiales presentes en la zona, se han extraído microfósiles (foraminíferos planctónicos y
bentónicos). Para ello, se han utilizado tres tamices con luces de mallas de 0'064, 0'125 y 0'5
mm, de los cuales, el primero, sólo se ha utilizado para muestras concretas (posibles tránsitos
Paleoceno-Eoceno, y Cretácico-Terciario y, en algunas muestras, para comparar las faunas
juveniles con las adultas por el interés en comprobar el estrés ecológico del medio). Los tami-
ces, de 10 cm de diámetro, han sido siempre pasados por ultrasonidos para limpiar las apertu-
ras de los foraminíferos sin afectar las texturas de la concha. Se ha procedido al estudio de la
fracción comprendida entre 0'125 y 0'5 mm, utilizándose la menor (0'064-0'125 mm) para
comprobar la existencia de especies de pequeño tamaño. Así mismo se han realizado estudios
microscópicos de las facies, en lámina delgada, para su caracterización textural y mineralógica.
Finalmente, se han realizado frotis para el estudio de nanofósiles (nanoflora calcárea), siguien-
do la metodología descrita por Aguado Merlo (1994).

Para la realización de las imágenes de microscopio electrónico de barrido que ilustran
esta tesis se ha utilizado el modelo JEOL JSM-840 SEM, recubriendo las muestras previamente
con oro para su observación.

Las láminas delgadas se han utilizado, sobre todo, para ilustrar microfacies. Estas láminas
se han escaneado utilizando el escáner de negativos Canon 2700 para las imágenes de pocos
aumentos. Las fotos de grandes aumentos se han realizado con un microscopio óptico Zeiss

Axiosckop, con la cámara digital Pixera de 1'3 Megapixels y un Nikon Eclipse provisto de una
cámara digital Nikon de 5 Megapixels.

1.3.3.- TRABAJO DE GABINETE

En una primera fase, se ha llevado a cabo una actualización bibliográfica que ha consisti-
do en el estudio de diversas publicaciones sobre la geología del área de estudio y de la región,
así como de publicaciones de carácter más general o disciplinar. He procurado utilizar las
fuentes originales con el fin de evitar en lo posible los errores de interpretación.

Para la cartografía del área se han utilizado los vuelos de fotografía aérea IRYDA 1978 a
1:18.000 y el del Olivo de 1997 (ortofotografías), y las ortoimágenes espaciales 1:100.000 del
IGN basadas en imágenes del satélite Landsat. Como base topográfica de la cartografía geológica
se han utilizado los siguientes mapas 1:25.000 del IGN: 893i, 893iii, 892i, 892ii, 892iii, 892iv,
870iv y 871iii. También se han utilizado los mapas siguientes 1:50.000 del IGN: 871, 893, 892
y 891. Estos mapas se han georreferenciado en coordenadas UTM con sistema de proyección
WS84 y elipsoide Internacional. La cartografía digital ha sido realizada utilizando el programa
Autocad Map 4.

Para digitalizar la cartografía una vez dibujada sobre la base topográfica se ha utilizado
una tableta digitalizadora Qtronix, utilizando siempre más de cinco puntos de control. La cali-
bración se aceptaba como buena cuando era inferior a 12 m. A su vez, el error producido por la
posición del puntero sobre la tableta podía ser como máximo de 25 m (trabajando con bases
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1.4.- MARCO BIOESTRATIGRÁFICO

El método de correlación más simple y seguro, entre diferentes cuerpos rocosos, es el
bioestratigráfico. El estudio de un intervalo temporal tan amplio, como el contemplado en esta
investigación, lleva acompañada la necesidad de tener que utilizar varias escalas
bioestratigráficas. Puesto que los criterios de correlación paleontológica pueden variar, depen-
diendo de las edades, de regiones e incluso de los criterios de diferentes autores, considero
necesario precisar cuáles han sido las escalas bioestratigráficas utilizadas.

El período Triásico presenta graves problemas de datación en las Zonas Externas de la
Cordillera Bética debido a que aparece, fundamentalmente, en facies continentales o de plata-
forma somera. Los ammonoideos son escasos y, hasta 1995, fuera de las Catalanides y Menor-
ca, sólo se conocían en España 150 ejemplares recogidos en el muschelkalk (Goy, 1995). Los
últimos datos de ammonoideos disponibles (Pérez-Valera et al., 2000) permiten asignar una
edad Anisiense - Ladiniense ? a la base del muschelkalk. A falta de un estudio bioestratigráfico
más detallado, el criterio utilizado para asignar una edad a las diferentes unidades triásicas ha
sido simplemente su posición estratigráfica. En la Figura 1, se muestra el intervalo temporal
atribuido a cada una de ellas de acuerdo con la escala de Gradstein et al. (1995).

El otro gran problema de las "facies triásicas", está relacionado con la fuerte deformación
tectónica que han experimentado estos materiales, y con la dificultad existente para delimitar
los verdaderos afloramientos triásicos, los afloramientos tectónicamente retocados (rocas de
falla) y los retrabajados en tiempos más recientes (Tent-Manclús et al., 2001b). Los materiales
retrabajados de facies keuper se estudiarán en el apartado correspondiente al de los materiales
de la edad en que se encuentran incluidos, es decir, en la que se produjo el retrabajamiento.

topográficas a 1:25.000). Se ha preferido utilizar el método de la tableta al de escaneado y
digitalización en pantalla por la mayor exactitud y rapidez del primero.

Las fotografías se han escaneado directamente, desde el negativo o diapositiva, utilizando un
escáner de película Canon 2700 y han sido procesadas con programas de retoque fotográfico y
Sistemas de Información Geográfica para su ortorrectificación.

En el periodo Jurásico se han utilizado las escalas bioestratigráficas establecidas para la
Cordillera Bética por diferentes autores. Se ha empleado fundamentalmente la bioestratigrafía
de ammonites: para el Carixiense se emplea la biozonación propuesta por Rivas (1979); para el
Domeriense, se utiliza la biozonación de Braga et al. (1979b) y Braga Alarcón (1983); para el
Toarciense, la que definen Jiménez y Rivas (1979); para el Aaleniense, la empleada por Linares
(1979); para el Bajociense y Bathoniense, la de Sandoval (1979a y b, 1983); para el Calloviense,
las biozonaciones de Sequeiros (1974, 1979); para el Oxfordiense, se utiliza la de Sequeiros y
Olóriz (1979); para el Kimmeridgiense, la de Olóriz (1978, 1979); para el Titónico se ha em-
pleado la zonación de Olóriz y Tavera (1979) y Tavera (1985). En el límite Jurásico-Cretácico
ha sido utilizada la biozonación de calpionellas de Remane (1987). Todas estas escalas se
recopilan en las Figuras 2, 3 y 4.
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Figura 1.- División geocronológica del Triásico y su relación con las facies de tipo germánico (modificado de

Pérez López, 1991). Las edades en millones de años.
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Figura 2.- Tabla bioestratigráfica utilizada en este trabajo para el Liásico. Elaborada a partir de Martín-Algarra

(1987), Rey Arrans (1993) y Nieto Albert (1997), añadiéndoles las correcciones oportunas debidas a la utilización

de la escala geocronológica de Gradstein et al. (1995). Las edades en millones de años.
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Figura 3.- Tabla bioestratigráfica utilizada en este trabajo para el Dogger. Elaborada a partir de Martín-Algarra

(1987), Rey Arrans (1993) y Nieto Albert (1997), añadiéndoles las correcciones oportunas debidas a la utilización

de la escala geocronológica de Gradstein et al. (1995). Las edades en millones de años.
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Figura 4.- Tabla bioestratigráfica utilizada en este trabajo para el Malm. Elaborada a partir de Martín-Algarra

(1987), Rey Arrans (1993), Nieto Albert (1997), añadiéndoles las correcciones oportunas debidas a la utilización

de la escala geocronológica de Gradstein et al. (1995). Las edades en millones de años.

Tanto en el texto de esta tesis doctoral como en las figuras de bioestratigrafía se han
seguido las recomendaciones de Fernández-López (1986) para la nomenclatura de las biozonas
para las escalas de ammonites, mientras que, se han seguido las notaciones de Berggren et al.

(1995) para nanofósiles y foraminíferos planctónicos. Además, en las figuras aparecen los
términos cronoestratigráficos formales y algunos informales. Los primeros son nombres pro-
pios, y por tanto, se deben escribir con mayúscula, mientras que los segundos, siguiendo las
recomendaciones de la Guía Estratigráfica Internacional (Salvador, 1994), se escriben con
minúscula.
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La datación del Cretácico se ha realizado utilizando las escalas bioestratigráficas de
foraminíferos planctónicos (Caron, 1985) y nanoplancton (clasificación de Aguado Merlo, 1994)
y, además, en el Cretácico Inferior se ha utilizado la Escala estándar para la Región Medite-

rránea (Hoedemaeker et al., 1993), con las modificaciones introducidas por Company et al.

(1995) para el Barremiense Inferior. La biozonación de calpionellas es la de Remane (1987).
La correlación entre las diferentes biozonas, de nanofósiles, ammonites y foraminíferos, y la
escala geocronólogica está recogida en las tablas de las Figuras 5, 6 y 7.

Los terrenos del Paleógeno, Neógeno y Cuaternario han sido datados por medio de
foraminíferos planctónicos y nanoplancton calcáreo, poniendo especial cuidado cuando apare-
cen muestras con fósiles reelaborados. La escala bioestratigráfica utilizada en el presente estu-
dio se basa en las siguientes zonaciones (Figuras 8, 9, 10 y 11):

- En el caso de los foraminíferos planctónicos, se ha utilizado la zonación de Blow (1969,
1979), con las modificaciones de Berggren y Miller (1988) y Berggren et al. (1995).

- Para la nanoflora calcárea se ha utilizado las zonaciones de Martini (1971), Martini y
Müller (1986) y las biozonaciones de Bukry (1973, 1975), con la modificación de Okada
y Bukry (1980). Además, para el Neógeno se han tenido en cuenta las modificaciones
efectuadas por Fornaciari y Rio (1996), Fornaciari et al. (1996) y Martín-Pérez (1997).

1.5.- LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

La zona que se estudia en este trabajo está situada entre las provincias de Alicante y
Murcia, ocupando una extensión de unos 545 km2. Corresponde a una franja de dirección N
070º E que va desde la Sierra del Tabayal, al este, hasta la depresión de Fortuna, al oeste. La
amplitud de dicha franja es de 5 a 8 km. Además, se han reconocido otros sectores fuera de
dicha área, en los que se han realizado algunas cartografías parciales. En la Figura 12 se mues-
tra el área cartografiada junto a la distribución de las hojas del Mapa Topográfico Nacional a
escala 1:50.000 que abarcan todo el área estudiada, y que corresponden a 870-Pinoso, 871-
Elda, 892-Fortuna y 893-Elche.

Desde el punto de vista administrativo, casi todo el sector estudiado se encuentra dentro
de la provincia de Alicante. Sólo la porción más occidental pertenece a la provincia de Murcia
(Figura 13). Los términos municipales incluidos son, de este a oeste: Elche, Monforte del Cid,
Novelda, Aspe, Crevillente, Hondón de las Nieves, La Romana, Algueña, Hondón de los Frai-
les, Albatera, Granja de Rocamora, Callosa de Segura, Benferri y Orihuela, todos ellos en la
provincia de Alicante, además de Abanilla y Fortuna en la provincia de Murcia.

En la región existen varias depresiones, siendo las más importantes, por su extensión, la
de la Vega Baja del Segura, la del Medio Vinalopó (Hondón de las Nieves-Aspe-Monforte del
Cid), cuya porción occidental recibe el nombre de Depresión de los Hondones, y la de Fortuna
(Figura 14).
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Figura 5.- Tabla bioestratigráfica utilizada en este trabajo para el Cretácico Inferior (A). Elaborada a partir de

Caron (1985), Aguado Merlo (1994), Hoedemaeker et al. (1993) y Remane (1987), añadiéndoles las correcciones

oportunas debidas a la utilización de la escala geocronológica de Gradstein et al. (1995). Las edades en millones

de años.

Estructura y estratigrafía de las sierras de Crevillente, Abanilla y Algayat: su relación con la falla de Crevillente. José Enrique Tent Manclús

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003



Estructura y estratigrafía de las sierras de Crevillente, Abanilla y Algayat

13

Figura 6.- Tabla bioestratigráfica utilizada en este trabajo para el Cretácico Inferior (B). Elaborada a partir de

Caron (1985), Aguado Merlo (1994), Hoedemaeker et al. (1993) y Remane (1987), añadiéndoles las correcciones

oportunas debidas a la utilización de la escala geocronológica de Gradstein et al. (1995). Las edades en millones

de años.
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Figura 7.- Tabla bioestratigráfica utilizada en este trabajo para el Cretácico Superior. Elaborada a partir de Caron

(1985) y Aguado Merlo (1994), añadiéndoles las correcciones oportunas debidas a la utilización de la escala

geocronológica de Gradstein et al. (1995). Las edades en millones de años.

Figura 8.- Tabla bioestratigráfica utilizada en este trabajo para el Paleoceno. Elaborada a partir de Blow (1969),

con las correcciones de Berggren et al. (1995), Martini (1971) y Bukry (1973, 1975) con la modificación de

Okada y Bukry (1980), añadiéndoles las correcciones oportunas debidas a la utilización de la escala geocronológica

de Berggren et al. (1995). Las edades en millones de años.
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Figura 9.- Tabla bioestratigráfica utilizada en este trabajo para el Eoceno. Elaborada a partir de Blow (1969), con

las correcciones de Berggren et al. (1995), Martini (1971) y Bukry (1973, 1975) con la modificación de Okada y

Bukry (1980), añadiéndoles las correcciones oportunas debidas a la utilización de la escala geocronológica de

Berggren et al. (1995). Las edades en millones de años.

Figura 10.- Tabla bioestratigráfica utilizada en este trabajo para el Oligoceno. Elaborada a partir de Blow (1969),

con las correcciones de Berggren et al. (1995), Martini (1971) y Bukry (1973, 1975) con la modificación de

Okada y Bukry (1980), añadiéndoles las correcciones oportunas debidas a la utilización de la escala geocronológica

de Berggren et al. (1995). Las edades en millones de años.

Estructura y estratigrafía de las sierras de Crevillente, Abanilla y Algayat: su relación con la falla de Crevillente. José Enrique Tent Manclús

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003



Capítulo 1: Introducción

18

Figura 11.- Tabla bioestratigráfica utilizada en este trabajo para el Neógeno y Cuaternario. Elaborada a partir de

Blow (1969), con las correcciones de Berggren et al. (1995), Martini (1971) y Bukry (1973, 1975) con la modi-

ficación de Okada y Bukry (1980), añadiéndoles las correcciones oportunas debidas a la utilización de la escala

geocronológica de Berggren et al. (1995). Las edades en millones de años.
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Figura 12.- Situación de la zona de estudio y de las hojas del Mapa Topográfico Nacional a escala 1: 50.000, que

se han utilizado.

En relación con los relieves montañosos, pueden distinguirse dos sectores. En el sector
meridional cabe mencionar de oeste a este la Sierra de Abanilla, la Sierra de Crevillente, la
Sierra de la Madera y los relieves que envuelven el Pantano de Elche. En el sector septentrional
cabe destacar la Sierra de Algayat, la Sierra de Cofer, la Sierra de los Frailes, las lomas del
Rebalso y los relieves de Ors y Ofra. La situación de estos parajes puede verse en la Figura 14.

Desde el punto de vista hidrográfico, destaca el Río Vinalopó, que no llega a desembocar
en el mar, filtrándose en sus propios depósitos al sur de Elche, así como su afluente el Río
Tarafa. Al oeste, rodeando la Sierra de Abanilla, discurre el Río Chicamo. Además toda la zona
está atravesada por numerosas ramblas y barrancos que vierten sus aguas a los cursos anterior-
mente mencionados (Figura 14).
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Figura 13.- Área estudiada con localización de las poblaciones, carreteras, vías férreas y términos municipales, a

la que se han añadido la posición de las hojas del mapa topográfico 1:25.000 del I.G.N. utilizadas en esta Tesis

doctoral. Los números corresponden a los términos municipales y son: 1: Elche; 2: Monforte del Cid; 3: Novelda;

4: Aspe; 5: Crevillente; 6: Hondón de las Nieves; 7: La Romana; 8: Algueña; 9: Hondón de los Frailes; 10:

Albatera; 11: Granja de Rocamora; 12: Callosa de Segura; 13: Benferri; 14: Orihuela; 15 Abanilla; 16: Fortuna.

Página anterior

1.6.- MARCO GEOLÓGICO

La Cordillera Bética forma, junto con el Rif, la terminación occidental del Orógeno Alpi-
no Perimediterráneo, que se extiende desde el Estrecho de Gibraltar hasta Asia Menor. La
cadena Bético-Rifeña presenta una complicada estructura en mantos de corrimiento, originada
fundamentalmente durante el Terciario (Andrieux et al., 1971; Andrieux y Mattauer, 1973;
Auboin y Debelmas, 1980; Auboin et al., 1980; Michard et al., 1991, etc.). Dichas estructuras
son el resultado de la convergencia y, finalmente, la colisión de dos grandes Placas: Africana e
Ibérica.

Durante el Mesozoico y Terciario, estas placas estuvieron bordeadas por extensos márge-
nes continentales. Los sedimentos depositados en los márgenes sudibérico y norteafricano se
reconocen en la actualidad en las Zonas Externas de la Cordillera Bética y del Rif. Entre ambos
márgenes se situaba un extenso y complejo dominio mayoritariamente ocupado por el mar,
pero también con áreas muy someras o incluso emergidas (Figura 15). En dicho dominio co-
existían cuencas profundas y estrechas, de carácter oceánico o cuasi-oceánico, y bloques
tectónicamente muy móviles, constituidos por corteza continental más o menos recubierta de
formaciones sedimentarias (Guerrera et al., 1993). Las rocas que constituyen uno de estos
bloques corticales intermedios aparecen hoy en día intensamente deformadas y en buena parte
metamorfizadas, formando las Zonas Internas. Los sedimentos que se depositaron en las cuen-
cas más profundas constituyen en la actualidad los Complejos de los Flyschs, esencialmente
no metamórficos, y ciertas unidades metamórficas de carácter ofiolítico, reconocibles en los
Nevado-Filábrides de las Zonas Internas Béticas (Díaz de Federico et al., 1977-78; Puga, 1977,
1990; Puga et al., 1989, 1991; Tendero et al., 1993), en los Calábrides del sur de Italia (Amodio-
Morelli et al., 1976; Bonardi et al., 1982; Guerrera et al., 1993) y en las unidades piamontesas
y ligúrides de las Zonas Internas de la Córcega alpina, de los Apeninos y de los Alpes (Durand-
Delga, 1981; Lemoine, 1978; Tricart, 1984, entre otros). Todos estos dominios constituyeron
las dependencias occidentales del Tethys y a través de ellos se produjo la conexión de este
océano con el Atlántico Central que, a partir del Liásico superior-Dogger y a lo largo del
Jurásico Superior y Cretácico, se hallaba en franca expansión (Auboin y Debelmas, 1980;
Auboin et al., 1980).

Las Zonas Internas Bético-Rifeñas constituyen una única entidad estructural mayor, que
fue denominada por Andrieux et al. (1971) Bloque de Alborán. Este bloque sería en realidad
un "terrane" incorporado a las placas Ibérica y Africana, que procedería del microcontinente
AlKaPeCa (Zonas Internas Bético-Rifeñas o Bloque de Alborán, Kabílides, Montes Peloritanos
y Calábrides) por Boullin et al. (1986) y Durand-Delga y Olivier (1988), que correspondería a
una microplaca situada entre Europa y África. Esta microplaca no incluiría el Nevado-Filábride
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Figura 14.- Principales nombres geográficos de la zona estudiada (curvas de nivel cada 100 m).

Página anterior

Figura 15.- Esquema tectónico de las cadenas alpinas del Mediterráneo occidental (modificada de Guerrera et al.,

1993). 1: Zonas Internas. 2: Complejo de los Flyschs. 3-5: Zonas Externas. 3: Paleomargen Sudibérico. 4:

Paleomargen Norteafricano. 5: Paleomargen occidental de Adria. 6: Antepaís.

que correspondería a parte de las unidades ofiolíticas sobre las que cabalga (Chalouan et al.,
2001 y Michard et al., 2002). El bloque de Alborán se individualizó como consecuencia de las
deformaciones que, acompañadas de metamorfismo alpino, se produjeron entre el Paleógeno y
el Mioceno Inferior y afectaron a los materiales de la Microplaca de AlKaPeCa. Este proceso
culminó con la finalización del metamorfismo alpino y con la estructuración en mantos de
corrimiento de las Zonas Internas Bético-Rifeñas. La dispersión de los diferentes fragmentos
de AlKaPeCa se desarrolló a lo largo del Mioceno Inferior y Medio. Como consecuencia de la
migración hacia el oeste del bloque de Alborán, a favor de grandes accidentes transcurrentes y
cabalgantes (Andrieux y Mattauer, 1973; Leblanc y Olivier, 1984; Leblanc, 1990), se abrieron
las cuencas oceánicas argelo-balear y del este de Alborán y se produjo la deformación tectónica
de los diferentes dominios situados en su periferia. Ello determinó la estructuración de las
Zonas Externas Béticas y Rifeñas y del Complejo de los Flyschs, la formación del Arco de
Gibraltar -por curvatura y rotación de los sectores occidentales del Bloque de Alborán y de
regiones periféricas- y la individualización de las cuencas de antepaís - antefosas- del Gua-
dalquivir y del Gharb en el lado rifeño (Martín-Algarra, 1987; Roldán-García, 1995).

1.6.1.- RASGOS GENERALES DE LA CORDILLERA BÉTICA

En la Cordillera Bética se distinguen, como en otras cordilleras alpinas, las Zonas Exter-
nas, adyacentes al antepaís ibérico y las Zonas Internas (Fallot, 1945; Fontboté, 1970; Julivert
et al., 1977), que procederían, al igual que las Zonas Internas de otras cadenas alpinas
circunmediterráneas occidentales, del microcontinente AlKaPeCa (Boullin et al., 1986), con
excepción del Nevado-Filábride que correspondería a una unidad de tipo ofiolítico (Chalouan
et al., 2001; Michard et al., 2002). Todo el conjunto de las Zonas Internas estaría afectado por
procesos metamórficos del ciclo alpino. Las Zonas Externas y las Zonas Internas, actualmente
en contacto, ocuparían posiciones muy alejadas entre sí durante el Jurásico y el Cretácico,
correspondiendo parte de las Zonas Internas (Alpujárrides, Maláguide y Rondaides) a un trozo
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de una microplaca, situada entre las placas Euroasiática y Africana. En posición intermedia, y
en la actualidad cabalgando a ambos conjuntos, se encuentra el Complejo del Campo de
Gibraltar (Fallot, 1948).

- Las Zonas Externas se caracterizan por ser adyacentes al antepaís (Iberia) o a la antefosa
(Depresión del Guadalquivir), y están predominantemente constituidas por materiales de
cobertera (mesozoicos y terciarios) paraautóctonos. Su estructuración es el resultado de
una tectónica de despegue que da lugar a plegamientos y a mantos de corrimiento (Mar-
tín-Algarra, 1987). No suelen estar afectadas por el metamorfismo alpino. Representan
la continuación paleogeográfica, hacia el interior de la cuenca, de la cobertera del antepaís
y en general muestran una evolución estratigráfica y paleogeográfica de tipo margen
continental (Vera, 1983).

- Las Zonas Internas aparecen estructuradas en grandes mantos de corrimiento y, en muchos
casos, han sido intensamente afectados por el metarmorfismo alpino (Martín-Algarra,
1987).

- El Complejo del Campo de Gibraltar podría considerarse como el conjunto de unidades
tectónicas más internas de las Zonas Externas dado que está constituido por terrenos de
cobertera y no está afectado por el metarmorfismo alpino. Sin embargo, los rasgos
estratigráfico-paleogeográficos de los sedimentos que lo componen indican que su depó-
sito debió tener lugar en una cuenca profunda con características, en parte, más propias
de la cobertera de las Zonas Internas (ver descripción en Martín-Algarra, 1987). Por su
posición tectónica y su constitución litoestratigráfica, presenta, pues, características un
tanto intermedias, de ahí que Peyre (1969a, b) lo atribuyera a una "Zona Media".

Sobre este conjunto orogénico se superpone una antefosa, la Depresión del Guadalquivir,
una depresión interior que se corresponde esencialmente con el mar de Alborán, y una serie de
depresiones intramontañosas como es el caso de las depresiones de Ronda, Guadix-Baza, Lorca,
o Fortuna. En la Figura 16 se puede ver la distribución de los diferentes dominios.

1.6.1.1 ZONAS EXTERNAS

Las Zonas Externas Béticas difieren marcadamente de las Zonas Internas por la ausencia
de afloramientos paleozoicos. Sus sedimentos están comprendidos entre el Mesozoico y Ter-
ciario y fueron depositados en el paleomargen continental sudibérico (Fallot, 1930; García-
Hernández et al., 1980). Las Zonas Externas han sido divididas en dos grandes dominios, el
Prebético y el Subbético, de acuerdo con su posición tectónica relativa y con la diferente
evolución y desarrollo de sus series Mesozoicas (Blumenthal, 1927; Fallot, 1948).

En general, el Prebético se considera unido paleogeográficamente al margen sur del maci-
zo Hercínico Ibérico (Foucault, 1971; Hermes, 1978b), y está constituido por depósitos mari-
nos someros. Por el contrario, el Subbético se caracteriza por la presencia de materiales depo-
sitados en aguas más profundas, sedimentos pelágicos y diferentes tipos de depósitos
gravitacionales (Hermes, 1978a). Entre el Prebético y el Subbético afloran las llamadas "Uni-
dades Intermedias", que muestran series con características intermedias entre las de los dos
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Figura 16.- Mapa Geológico general de la Cordillera Bética (modificado a partir de Azéma et al., 1979).

dominios (Foucault, 1960; Paquet, 1964; Foucault, 1971). Posteriormente, Azéma et al. (1979)
utilizan dicho término para aludir a un dominio paleogeográfico localizado entre el Prebético y
Subbético, con entidad propia.

El Prebético se divide, de norte a sur, en Externo e Interno. El primero, presenta una
estructura imbricada de fallas inversas y apretados pliegues tumbados, ambos con vergencia
hacia la Meseta. El segundo, muestra una estructura de suaves pliegues y fallas. Sin embargo,
hacia el este la estructura del Prebético es más simple con pliegues y fallas normales, y ocasio-
nalmente cabalgamientos y pliegues champiñón, los cuales en muchos casos suelen aparecer
asociados a estructuras diapíricas (García-Hernández et al., 1980). Las sucesiones estratigráficas
del Prebético Externo e Interno, además de las diferencias litoestratigráficas resultantes de sus
distintos contextos sedimentarios, se distinguen por la existencia, en el Externo, de un hiato
que abarca desde el Kimmeridgiense o Titónico inferior hasta el Barremiense (Azéma et al.,

1979).

Recientemente, Vilas y Querol (1999) y Vilas et al. (2001) distinguen, de norte a sur, el
Dominio Sedimentario de la Meseta, el Dominio Sedimentario de Albacete y el Dominio
Sedimentario Prebético. Los tres dominios se diferencian por la existencia o no de depósitos
que marcan el episodio extensional del Titónico al Albiense Superior. En el primero no se
habría producido depósito durante el episodio extensional. En el Dominio Sedimentario de
Albacete aparecerían los depósitos de la parte alta del episodio extensional (Barremiense ter-
minal-Albiense Superior). Finalmente, en el Dominio Sedimentario Prebético se habría acu-
mulado todo el depósito extensional sinsedimentario. Su límite meridional siempre está cu-

Estructura y estratigrafía de las sierras de Crevillente, Abanilla y Algayat: su relación con la falla de Crevillente. José Enrique Tent Manclús

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003



Capítulo 1: Introducción

26

bierto por los materiales alóctonos del Subbético y su límite septentrional fue la falla lístrica de
borde del rifting del Cretácico Inferior. Actualmente, el límite aparece como una importante
falla inversa que se puede reconocer en la alineación del Alto Guadalquivir y a favor de la cual
afloran extensamente los materiales de edad triásica (Hornos-Siles). Estratigráficamente se
caracteriza por una acusada subsidencia desde el Oxfordiense hasta el Berriasiense Medio.

En términos generales, de acuerdo con la subdivisión clásica, y en lo que se refiere al
Cretácico Inferior, el Prebético Externo puede abarcar el Dominio Sedimentario de la Meseta
más el Dominio Sedimentario de Albacete, mientras que el Dominio Sedimentario Prebético
equivaldría al Prebético Interno (Ruiz-Ortiz et al., 2001d).

En la parte central de la cordillera (en la transversal de Granada) clásicamente se han
diferenciado en el Subbético tres subdominios diferentes, que de norte a sur son: Subbético
Externo, Subbético Medio y Subbético Interno (García-Dueñas, 1967; Vera, 1969; Sanz de
Galdeano, 1973). Posteriormente, García-Hernández et al. (1980) y Azéma et al., (1979) ex-
tienden estas subdivisiones a toda la cordillera formando, a grandes rasgos, bandas paralelas.
Las subdivisiones están basadas esencialmente en las diferencias reconocidas en la evolución
sedimentaria de las sucesiones mesozoicas (posteriores al Liásico medio). El Subbético Exter-
no se caracteriza por presentar sucesiones propias de altos fondos pelágicos durante gran parte
del Jurásico Medio-Superior y Cretácico Inferior (Azéma et al., 1979). El Subbético Medio, en
contraposición al anterior, se caracteriza por presentar potentes sucesiones pelágicas profun-
das, a veces con turbiditas y olistostromas, desde el Jurásico Inferior hasta el Mioceno Inferior
(Vera, 1969; Comas, 1978). Además, en el Jurásico aparecen rocas volcánicas submarinas. Las
sucesiones más completas del Subbético Medio superan con facilidad el millar de metros de
espesor, hecho que pone de manifiesto una fuerte y prolongada subsidencia. El Subbético In-
terno muestra, en términos generales, cierta similitud con el Subbético Externo, con amplio
dominio de sucesiones propias de altos fondos pelágicos (Vera, 1969; García Dueñas, 1967).
Durante todo el Jurásico presenta facies marinas someras con frecuentes evidencias de con-
densación sedimentaria (García-Hernández et al., 1986-1987a). A partir del neocomiense, la
sedimentación adquiere un carácter más profundo, con sedimentos margosos y margocalizos
que en el senoniense y Paleógeno (p.p.) son identificados con las facies de "capas rojas". En el
sector occidental de la Cordillera Bética el Subbético Interno se identifica con el Penibético
(Martín-Algarra, 1987). A grandes rasgos, la estructura clásicamente reconocida para el
Subbético se caracteriza por la presencia de cabalgamientos, en que cada unidad cabalga hacia
el norte y a su vez está cubierta, por el sur, por la siguiente unidad tectónica (García-Hernández
et al., 1980).

La edad del final de la estructuración de estos dominios ha sido fuertemente discutida,
pero se puede aceptar una edad Burdigaliense medio para la estructuración del Subbético (Tent-
Manclús et al. 2001b) y final del Mioceno Medio-inicio del Mioceno Superior para el Prebético
(Martín-Algarra, 1987).

1.6.1.2 ZONAS INTERNAS

Las Zonas Internas Béticas están constituidas por los complejos de mantos, que, de abajo
a arriba, incluyen: el Complejo Nevado-Filábride, el Complejo Alpujárride, el Complejo
Rondaide (todos de naturaleza principalmente metamórfica) y el Complejo Maláguide, de
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naturaleza principalmente poco o nada metamórfica (Egeler, 1963; Egeler y Simon, 1969a y
b). Los cuatro complejos presentan un basamento pretriásico y una cobertera mesozoica (triásica
y / o más joven).

- El Complejo Nevado-Filábride (Brouwer, 1926; Egeler, 1963) está exclusivamente cons-
tituido por rocas metamórficas de grado medio (manto del Mulhacén) a bajo (manto del
Veleta), dentro de las cuales se suele distinguir un zócalo paleozoico o más antiguo, y
una cobertera triásica y, tal vez, postriásica. Su significado paleogeográfico está muy
mal conocido y presenta una estructura interna en mantos de corrimiento.

- Recubriendo al anterior se encuentran los mantos de corrimiento del Complejo Alpujárride
(Brouwer, 1926; Van Bemmelen, 1927), formados por un zócalo pretriásico constituido
por rocas metamórficas intensamente recristalizadas durante la orogenia alpina. Es de
destacar que forman parte del Alpujárride los extensos macizos de rocas ultrabásicas
(peridotitas) del oeste de la Cordillera, que encajan en los terrenos del zócalo. La cober-
tera está predominantemente constituida por pelitas y arenitas coronadas por rocas
carbonatadas de edad Triásica y facies alpinas que se depositaron en una extensa plata-
forma carbonatada somera (Delgado et al., 1981). Esta cobertera muestra un grado de
recristalización variable, según las unidades y regiones, como consecuencia del
metamorfismo alpino.

- Martín-Algarra (1987) definió como Rondaides, siguiendo a Blumenthal (1927, 1928a), a
aquellas unidades que ocupan una posición tectónica equivalente a la de los Alpujárrides
pero que están constituidas por un Triásico alpino y sedimentos postriásicos bien desa-
rrollados. Los Rondaides están constituidos por un gran número de elementos tectónicos
pequeños y lateralmente discontinuos, a menudo con una estructura interna en escamas.
El elemento de mayores dimensiones, situado al SE de Ronda (la unidad de las Nieves),
constituye un manto de corrimiento de características tectónicas y posición equivalente a
la de ciertos mantos alpujárrides, que está afectado localmente por un metamorfismo
alpino de características alpujárrides.

- El Maláguide (Blumenthal, 1927; Durand-Delga, 1963, 1968) constituye el conjunto su-
perior de la pila de mantos de corrimiento de las Zonas Internas de la Cordillera Bética.
Esta constituido por un zócalo paleozoico poco o nada metamorfizado sobre el que repo-
sa, en discordancia, un permotrías detrítico de color rojo y una cobertera sedimentaria
marina, esencialmente carbonatada de espesor reducido hasta el Oligoceno medio, y
detrítica y potente hasta el Aquitaniense superior (Martín-Algarra, 1987).

- Posteriormente a la estructuración en mantos de las Zonas Internas, que tuvo lugar al final
del Aquitaniense, en lo que Hermes (1985) definió como Paroxismo Finiaquitaniense, se
depositó transgresivamente sobre ellas el Grupo Viñuela. La existencia de cantos de
origen Maláguide, Alpujárride y Rondaide (ya afectados por el metamorfismo alpino) en
el Grupo Viñuela, cuya edad es Burdigaliense inferior-medio (Guerrera et al., 1993), es
signo inequívoco del inicio del desmantelamiento de este conjunto de mantos. Destaca,
además, la ausencia en el Grupo Viñuela de cantos de posible origen Subbético (Martín-
Algarra, 1987; Guerrera et al., 1993).
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1.6.1.3 ZONA INTERMEDIA ENTRE LAS ZONAS INTERNAS Y LAS EXTERNAS: EL
DOMINIO DE LOS FLYSCHS

Además de estos complejos, hay que mencionar los terrenos del Complejo del Campo de
Gibraltar (Martín-Algarra, 1987), al que Fallot, en 1948, llamó Flysch del Campo de Gibral-
tar, y la "Dorsal Bética". El Complejo del Campo de Gibraltar podría considerarse como el
conjunto de unidades tectónicas más internas de las Zonas Externas, dado que está constituido
por terrenos de cobertera y no está afectado por el metarmorfismo alpino. Aunque carecen de
un zócalo conocido, algunas de sus unidades estratigráficas terciarias y cretácicas están ali-
mentadas de material proveniente de las Zonas Internas. Estos materiales afloran a lo largo del
contacto entre Zonas Internas y Externas, y en parte se superponen tanto a las Zonas Internas,
como a las Zonas Externas, e incluso, pueden aparecer englobados en olistostromas dentro del
relleno Mioceno de la Depresión del Guadalquivir.

Los terrenos del Complejo del Campo de Gibraltar constituyen tanto mantos de corri-
miento como complejos tectosedimentarios de tipo mélange formados durante el Burdigaliense
inferior, producto de la estructuración del contacto Zonas Internas-Zonas Externas (Bourgois,
1978; Martín-Algarra, 1987; Guerrera et al., 1993). Dentro del complejo se pueden diferenciar
varias unidades. Entre las unidades terciarias se diferencian clásicamente dos mantos de corri-
miento principales: la Unidad Algeciras, y la Unidad del Aljibe o manto Numídico, entre los
cuales existen elementos con características intermedias (Formación Bolonia de Pendón, 1978;
series mixtas de Didon, 1969; y Grasso et al., 1987). A estas unidades hay que añadir otras de
asignación más discutida, agrupadas por Didon (1969), y Martín-Algarra (1987), en sus unida-
des tipo Argüelles, y por Durand-Delga (1972), y Olivier (1984), en su "Zona predorsaliense".

La "Dorsal Bética" agrupa sucesiones que contienen materiales triásicos y más recientes,
situados en una posición muy próxima al contacto con las Zonas Externas. Blumenthal (1927)
y, más tarde, Hoeppner et al. (1964) agruparon a estas unidades en los Rondaides. Posterior-
mente, Durand-Delga (1966) las asignó, por comparación con las unidades equivalentes reco-
nocidas en el Rif, a la "Dorsal Bética", dominio que fue más tarde subdividido en "Dorsal"
Interna y "Dorsal" Externa (Didon et al., 1973). La "Dorsal" Interna presenta bastantes simili-
tudes con las series de cobertera del Maláguide (Durand-Delga, 1980; Maaté, 1984, Maaté et

al., 2000), mientras que la "Dorsal" Externa es similar a las series de coberteras terciarias de
determinadas unidades inferiores y medias del Alpujárride (Bourgois, 1978; Felder, 1978;
Martín-Algarra, 1980). Martín-Algarra (1987) propuso la hipótesis de que la "Dorsal Bética"
está formada por elementos de la cobertera del Maláguide y del Alpujárride, desenraizados de
su sustrato durante la estructuración de las Zonas Internas Béticas, y situadas en posición fron-
tal a éstas.

1.6.1.4 CUENCAS NEÓGENAS

Durante el Neógeno y el Cuaternario se han desarrollado numerosas cuencas rellenas por
potentes sucesiones de sedimentos que se apoyan discordantemente sobre los materiales de las
Zonas Externas e Internas de la Cordillera. Estas cuencas han estado controladas directamente
por la actividad tectónica. Sanz de Galdeano y Vera (1992) diferencian las cuencas formadas
durante el Mioceno Inferior y Medio, que presentan un carácter típicamente sinorogénico, de
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las cuencas postorogénicas formadas a partir del Tortoniense. A pesar de su carácter
postorogénico, estas cuencas también están afectadas por deformaciones neotectónicas, y en
muchas ocasiones presentan orientaciones estructurales distintas a las típicas de la Cordillera
Bética.

1.6.2.- LOCALIZACIÓN GEOLÓGICA DE LA ZONA ESTUDIADA

La región objeto de estudio en esta Tesis se sitúa en el tercio oriental de la Cordillera
Bética (Figura 17). En ella están representados varios de sus dominios. En las posiciones me-
ridionales las Zonas Internas, y en las septentrionales, las Zonas Externas. Sobre ambas se
sitúan las cuencas neógenas de Fortuna y del Bajo Segura. A continuación se hará un esbozo
general de las características de los dominios antes señalados.

1.6.2.1 ZONAS INTERNAS

Se encuentran al sur de la zona de estudio, aflorando principalmente en las sierras de
Callosa y Orihuela, y en menor medida en las cercanías de la estación de Albatera, Mos del
Bou (Kampschuur y Simon, 1969). Están constituidas fundamentalmente por calizas, dolomías
y margas con yesos del Triásico, con intrusiones locales de rocas básicas. En su parte basal
afloran algunos materiales metamórficos, como filitas y cuarcitas, con intercalaciones even-
tuales de yesos. El conjunto corresponde a la parte más basal del Complejo Alpujárride (Simon,
1966).

Figura 17.- Esquema tectónico (Zonas Internas-Externas y cuencas neógenas simplificado).
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1.7.- ANTECEDENTES

1.7.1.- ANTECEDENTES DE GEOLOGÍA REGIONAL

Hasta el comienzo del segundo tercio del siglo XIX son realmente pocas las publicacio-
nes que contienen datos sobre la geología de la Cordillera Bética. Se trata, en general, de
observaciones realizadas en localidades y áreas dispersas, en la mayoría de los casos relativas

1.6.2.2 ZONAS EXTERNAS

Sus afloramientos ocupan la mayor extensión en la región estudiada. Diferentes autores
los han incluido en los dos dominios tectónicos principales de la Cordillera: el Subbético y el
Prebético (Azéma, 1977; Nieto Albert, 1997). Clásicamente se ha venido considerando que el
Subbético forma un conjunto de unidades tectónicas superiores que cabalga hacia el norte o
noroeste al Prebético (Fallot, 1945). El Subbético no aflora al este del río Vinalopó (Azéma,
1977, Nieto Albert, 1997, Castro Jiménez, 1998, entre otros). Al oeste de este río, los aflora-
mientos de calizas, dolomías y margas jurásicas son incluidos por la mayoría de los autores en
el Subbético. Lo mismo ocurre con las arcillas, yesos, calizas y dolomías triásicas, con la
excepción de los correspondientes al diapiro de Pinoso y los afloramientos del sur de Aspe. Las
margas, calizas y areniscas cretácicas y terciarias son más difíciles de asignar a uno u otro
dominio tectónico debido a su intensa fracturación, que impide observar las relaciones con los
materiales jurásicos. Los materiales más recientes asignables a las zonas externas son los de
edad Aquitano-burdigaliense (Azéma y Montenat, 1975; Pignatelli García et al., 1973).

1.6.2.3 CUENCAS NEÓGENAS

En el área de estudio, tanto sobre las Zonas Internas, como sobre las Externas, y sobre el
contacto entre ambas, se sitúan un conjunto de cuencas rellenas por sedimentos neógenos (pos-
teriores al Burdigaliense superior), y cuaternarios. La inestabilidad tectónica de la región du-
rante etapas recientes ha provocado la conexión y desconexión de pequeños sectores que pue-
den ser considerados como cuencas independientes. Estos cambios paleogeográficos son los
causantes de que aparezcan numerosas denominaciones de cuencas en el área de estudio como
la Cuenca de Fortuna (Montenat, 1977; Lukowski, 1987), Cuenca de Murcia (Montenat et al.,
1990), Cuenca de Alicante-Cartagena (Sanz de Galdeano y Vera, 1992), Cuenca de Elche
(Montenat, 1977; Goy y Zazo, 1989), Cuenca del Bajo Segura (Somoza, 1989, Alfaro García,
1995), Cuencas de Torrevieja y La Mata (Somoza, 1989), Cuenca del Campo de Cartagena y
denominaciones como "Cuestas Neógenas de Elche-Alicante" (Montenat, 1977).

En este trabajo se va a seguir la denominación de Cuenca del Bajo Segura para los mate-
riales de edad comprendida entre el Tortoniense y la actualidad que afloran entre Albatera,
Torrevieja y el mar, tal como fue propuesto por Alfaro García (1995). Como puso de manifiesto
este autor, el plegamiento de la cobertera genera movimientos verticales diferenciales que
controlan áreas en elevación (umbrales) y áreas subsidentes (depresiones). El sector al oeste de
Albatera se comporta de forma diferente y por ello es incluida en la Cuenca de Fortuna
(Lukowski, 1987).
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a hallazgos de fósiles o a la presencia de determinados minerales. Entre estas publicaciones se
encuentran, principalmente, las de Bowles (1789), Cavanilles (1795-1797), Cook (1833) y
Silvertop (1830, 1833a y 1833b).

Las primeras observaciones estratigráficas están contenidas en los trabajos de Verneuil y
los realizados en colaboración con Collomb (Verneuil 1852, 1853, 1856; Verneuil y Collomb
1853a, 1853b y 1857), que recorrieron largos itinerarios en la parte oriental de la Cordillera.

Las monografías regionales son todavía escasas en esta época y deben destacarse los
trabajos de Botella y de Hornos (1854, 1868, 1877a y b) sobre las provincias de Albacete,
Murcia y Valencia.

Una época bien diferenciada en la historia del progreso de los conocimientos geológicos
sobre la Cordillera Bética es la que abarca los tres últimos decenios del siglo XIX y, hasta
cierto punto, alcanza hasta los primeros años del siglo XX. La obra más representativa de esta
época es, sin duda, la realizada por los ingenieros de la Comisión del Mapa Geológico de
España, plasmada en el mapa geológico a escala 1: 400.000 de todo el territorio español, en las
memorias provinciales correspondientes y, finalmente, en la gran memoria de Mallada (1895-
1911). Merecen señalarse especialmente las memorias de Gonzalo y Tarin (1880), Botella y de
Hornos (1882), Cortázar y Pato (1882) y Mallada (1884).

Mención aparte merece la obra de la denominada "Mission d'Andalousie", enviada por la
Academia de Ciencias de París a raíz del gran terremoto de 1884. Los trabajos de la Misión no
pudieron aportar apenas ningún resultado sobre el principal objetivo propuesto, es decir, acla-
rar las causas y factores geológicos del origen y los efectos del terremoto. Por el contrario, la
labor de la Misión resultó altamente positiva por la gran cantidad de datos nuevos, y precisio-
nes sobre los ya disponibles, que aportaron sus componentes en la memoria Mission d'Andalousie
(1889). De esta obra hay que destacar el trabajo de Bertrand y Kilian (1889) en el que diferen-
ciaron en la Cordillera Bética unas Cadenas Béticas, Cadenas Subbéticas y la Cuenca Terciaria
de Granada.

La tesis de Nicklès (1892), revisa desde el Triásico al Mioceno Superior (con especial
dedicación al Cretácico) de la provincia de Alicante y sur de la de Valencia. En 1896 este
mismo autor observa que los pliegues paralelos al eje de la Cordillera Bética, reconocidos por
Bertrand y Killian (1889), se prolongan por la provincia de Murcia hasta las de Alicante y
Valencia. Unos años más tarde hace notar que las sierras alicantinas representan pliegues incli-
nados hacia el norte (Nicklès, 1902 y 1904).

A finales del siglo XIX, se tenía ya una cierta visión de conjunto sobre la estratigrafía, así
como de la situación y características de las rocas ígneas y metamórficas. Sin embargo, el
progreso acerca del conocimiento de la estructura tectónica regional había sido menor. La
mayoría de los autores ni siquiera tenía una idea suficientemente clara sobre la propia unidad
de la Cordillera Bética. Es por tanto notable la perspicacia de Suess (1885-1909) al considerar
unitariamente, sin titubeos, la Cordillera Bética bien distinta respecto al resto de la Península
Ibérica y enlazada, por una parte, con la Cordillera Rif, y por otra con las Baleares (excepto
Menorca), y todo este conjunto formando parte del sistema alpino.
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Es en esta época cuando aparecen las primeras alusiones a la existencia de estructuras en
mantos de corrimiento en la Cordillera Bética (Nicklès, 1904, 1906; Douvillè, 1906). Por su
parte, Gentil (1918) establece claramente la aloctonía de los materiales de una área extensa,
desde el Golfo de Cádiz hasta la región de Jaén, tanto en el interior de la Cordillera, como de
buena parte de la depresión del Guadalquivir. Por su lado, Termier (1911), sobre la base de
breves reconocimientos, y sin duda inspirado por su visión de los Alpes, considera que la
Cordillera Bética debe tener una estructura análoga.

Gavala (1924) al realizar el mapa geológico de la provincia de Cádiz, diferenció las for-
maciones con facies flysch del oeste de la Cordillera Bética. Las subdividió en dos conjuntos
principales: uno inferior, arcilloso y margosos que atribuyó al Eoceno, y otro superior, consti-
tuido por la que denominó "Arenisca del Aljibe", que atribuyó al Oligoceno.

Entre 1925 y el comienzo de la Guerra Civil, en 1936, el progreso del conocimiento de la
geología de la Cordillera Bética se acelera muy notablemente. Ello se debe principalmente a
las obras de Fallot, Blumenthal y Brouwer (auxiliado este último por un equipo de discípulos
suyos). Estos autores pretendían aclarar definitivamente si la Cordillera pertenecía o no al
sistema alpino, y, en caso afirmativo, establecer las correspondientes correlaciones, y precisar
los enlaces entre los orógenos alpinos del Mediterráneo Occidental. En mente de todos ellos
estaba el poder verificar la interpretación propuesta por Staub (1926), que realmente fue la
primera que presenta una visión general de la estructura y de la evolución paleogeográfica y
tectónica de la Cordillera.

En estos primeros trabajos, Staub (1926, 1927, 1928) expone sus reflexiones sobre la
tectónica del conjunto de la Península. Presenta a la Cordillera Bética como una cordillera
caracterizada esencialmente por un apilamiento de mantos de corrimiento de gran envergadura
con un dispositivo comparable al de los Alpes Orientales. Años más tarde, el mismo autor
(Staub, 1934) introduce algunas modificaciones y añade nuevos detalles, sin alterar las líneas
esenciales de dicha interpretación. Staub (op. cit.) propuso que, de norte a sur la Cordillera
Bética se dividía en:

- Bet-ibérico - Es el prebético de los autores anteriores (Blumenthal 1927; 1930; 1931,
Fallot 1930 y Brouwer 1926; Van Bemmelen, 1927), con su doble carácter autóctono y
de sedimentación epicontinental.

- Manto de Antequera o citrabético - Blumenthal (1927) había admitido, en su primera
síntesis, que el Triásico germanoandaluz que aparece por debajo del secundario de la
zona subbética desempeña un papel independiente. Posteriormente, tanto Blumenthal
(1930, 1931) como Fallot (1930) desistieron de esta interpretación. Staub (1934) vuelve
a adoptarla, considerando no solamente que este Triásico cabalga el prebético (o bet-
ibérico), sino que queda separado del subbético cabalgante por masas del flysch y del
Cretácico, teniendo, pues, todos los caracteres de un manto independiente.
Para Staub (op. cit.), hay que buscar el origen de este citrabético en el borde meridional
del zócalo europeo, es decir, que no viene desde muy lejos al sur. Como en su frente esta
hoja descansa sobre el bet-ibérico, Staub la califica como "ultraibérica" y, como el Triásico
aflora en la región de Antequera, le asigna el nombre de "Manto de Antequera", aunque
se extiende lateralmente a lo largo de la Zona Subbética.
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- Manto de Sierra Nevada - Para Staub (op. cit.), dicho manto corresponde, con las
zonas más profundas del geosinclinal alpino de la España meridional.

- Manto de Granada - Sobre el Bético de Sierra Nevada descansan los mantos, cuyo con-
junto forman los Alpujárrides, según la terminología de los autores holandeses (Brouwer,
1926; Van Bemmelen, 1927) y de Blumenthal (1927). Staub no admite las divisiones
propuestas por los primeros sino como unidades locales y llama, al conjunto de ellas,
"Manto de Granada". Para este geólogo, son precisamente los "Mantos de Lújar y de
Lanjarón" de Van Bemmelen (1927), a las que Staub (1934) llama de "Almería y Oria",
los núcleos paleozoicos de una inmensa unidad tectónica, que se extiende desde el su-
doeste de Ronda hasta Cartagena, y cuya parte frontal llega cerca de la zona subbética.
Desde un punto de vista estratigráfico, faltan en el "manto de Granada" los depósitos
posteriores al Retiense, no porque no se depositaran sino porque fueron arrastrados por
un manto corrido más elevado (llamado "Manto de Murcia"), y empujados hacia el norte,
donde descansan sobre las partes externas del "Manto de Antequera", formando el
"subbético externo" o septentrional 1.

1 Nota a pie de página: Los términos subbético interno y externo se utilizan aquí en relación a su posición tectónica

con respecto a la cadena, sin implicación estratigráfica o paleogeográfica.

- Manto de Murcia - Los autores anteriores (Brouwer, 1926; Van Bemmelen, 1927; Fallot,
1930), siguiendo a Blumenthal (1927) admitían que el manto de Málaga era la unidad
tectónica que descansa sobre los Alpujárrides. Pero Staub (1934) considera que existe un
complejo tectónico más elevado que el "Manto de Granada", caracterizado por un Triásico
alpino, al que llama "Manto de Murcia". Según Staub (op. cit.), la misma unidad vuelve
a aparecer en el sur de la Sierra Arana, y más al oeste formará los Rondaides de Blumenthal
(1927, 1928a), así como el complejo metamorfizado y marmorizado de las Sierras de
Mijas y Blanca.
Lo que Van Bemmelen (1927) llama "Manto de Guájar" no es para Staub sino el núcleo
de terrenos cristalinos del "Manto de Murcia".
El "subbético interno"1 representa la cobertera sedimentaria del "Manto de Murcia", des-
pegada y arrastrada, por el empuje del manto superior, el "Manto de Málaga".

- Manto de Málaga - Desde su definición por Blumenthal (1927) como unidad tectónica
más elevada de las hojas béticas, y más meridional en cuanto a su origen, no dio lugar a
discusiones, estando todos los tectónicos de acuerdo sobre esta interpretación y conside-
rándola, todos, como una unidad no ya alpina, sino del borde norte de África (Fallot,
1945).

Por su parte, Blumenthal dedicó una atención especial a la parte de la Cordillera situada al
oeste de Granada. Sus numerosos trabajos (Blumenthal, 1927, 1928a, 1928b, 1930, 1931, 1931-
1933, 1933a, 1933b, 1934, 1937) constituyen una importante aportación a la estratigrafía y a la
estructura de la región. Como ya se ha mencionado, las ideas de Blumenthal diferían de las de
Staub (1926, 1934). Así, por ejemplo, este autor distinguió la cúpula de Sierra Nevada, que
aparece en ventana tectónica. Sobre ella se disponen los Mantos de las Alpujarras o Alpujárride
o su equivalente lateral en la parte occidental de la cordillera, el Rondaide, y encima de estos
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mantos, el Bético de Málaga. A su vez en las Zonas Externas distingue el Prebético, sobre el
que cabalga el Subbético. Mientras que a la cobertera despegada y deslizada hacia el norte, del
Bético de Málaga la llamó Penibético (=casi bético). Éste, estaría separado del Subbético por
la Zona Triásica de Antequera y se subdividía en externo, medio e interno (Blumenthal, 1927,
1928a, 1931). En trabajos posteriores, Blumenthal (1933a y 1933b) restringió la interpretación
tectónica tan solo a su Penibético interno y pasó a considerar a los restantes conjuntos como
paraautóctonos y pertenecientes al margen continental de la Zona Subbética.

Por su parte, Brouwer y la escuela holandesa (Brouwer, 1926; Van Bemmelen, 1927;
Westerweld, 1929; Jansen, 1936; Patijn, 1937) trabajaron desde Granada hacia el este. Sus
trabajos y memorias constituyeron una sólida base para el desarrollo de las investigaciones
posteriores.

En la parte oriental de la zona subbética, varias largas y metódicas campañas proporcio-
naron a Fallot una ingente cantidad de nuevos datos. Junto con unos reconocimientos rápidos
en otras áreas, le permitieron establecer interpretaciones y correlaciones que fue dando a cono-
cer en numerosas publicaciones (Fallot, 1929, 1930, 1931a, 1931b, 1932a, 1932b, 1932c, 1934,
1944, 1945 y 1948). Cabe hacer mención especial a su gran memoria sobre las Zonas Externas
(Fallot, 1945) y su visión de síntesis sobre la Cordillera (Fallot, 1948). Fallot (op. cit.) dividió
las Cordilleras Béticas en dos grandes conjuntos tectónicos: las Zonas Externas, próximas al
antepaís, y las Zonas Internas, alejadas de aquél. Según este autor, en las primeras, sólo aflora
la cobertera postpaleozoica, constituida por materiales sedimentarios desde el Triásico; en las
segundas, afloran materiales afectados por el metamorfismo alpino. Mantuvo, al igual que
Gavala (1924) y Blumenthal (1931-1933, 1934 y 1937), que el Flysch del Campo de Gibraltar
era autóctono, y que reposaba, en discordancia, sobre un sustrato tectonizado durante el Eoceno,
constituido por el Subbético, el Penibético y el Bético de Málaga. Tanto para él como para
Blumenthal (1931), el Flysch del Campo de Gibraltar sería esencialmente de edad eocénica y
oligocénica. Por último, consideró los materiales neógenos postorogénicos, que rellenaron tanto
las cuencas marginales como las cuencas intramontañosas.

En cuanto a los trabajos de los geólogos españoles destacan las abundantes publicaciones
de Jiménez de Cisneros (entre 1906 y 1935).

Otros autores y escuelas dedicaron también parte de su atención a la Cordillera Bética en
la misma época. Así algunos discípulos de la escuela de Stille (Brinkmann, 1931; Brinkmann y
Gallwitz, 1933) realizaron investigaciones sobre el borde externo de la Cordillera y la Depre-
sión del Guadalquivir. Sus ideas estructurales estaban muy condicionadas por un autoctonismo
a ultranza.

Discípulos de Durand-Delga, como Didon, (1960), Chauve y Didon (1960, 1961), Peyre
(1960-1962), constataron que en el Flysch del Campo de Gibraltar se podían diferenciar unida-
des alóctonas diversas, algunas de las cuales representaban la continuación formal de otras
diferenciadas poco antes por Durand-Delga y Mattauer (1959a, 1959b, 1959c y 1960) en el
Rif. En este último trabajo (Durand Delga y Mattauer, 1960) proponen para el Rif que los
Flyschs se habrían depositado en un surco (Surco de los Flyschs) situado al interior de las
Zonas Internas y cuyo equivalente residual actual sería la porción meridional del Mediterráneo
occidental (Durand-Delga et al., 1960-1962). Esta hipótesis fue rápidamente adoptada en la
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Cordillera Bética por Didon (1960-1962) y por Chauve (1960-1962).

Durand-Delga (1963, 1966, 1967, 1969) propone la teoría de la succión para explicar la
tectogénesis de las cordilleras perimediterráneas. En ella se afirma que la estructura actual de
la Cordillera Bético-Rifeña es producto de una succión localizada en el contacto Zonas Inter-
nas - Zonas Externas. Rechaza, además, su hipótesis anterior de que la patria del Surco de los
Flysch era un surco situado en el interior de las Zonas Internas que, ahora, se sitúa entre las
Zonas Internas y las Zonas Externas.

Durand-Delga y Foucault (1967), tras estudiar la zona de imbricaciones distinguida por
Blumenthal y Fallot (1935) entre el Subbético de Sierra Arana y el Maláguide, señalaron las
semejanzas de esta zona con las "Dorsales Rifeña y Calibeña". En ella definieron la "Dorsal
Bética", poco antes denominada "Cadena Calcárea" por Durand-Delga (1966), que constituiría
un nuevo dominio paleogeográfico y estructural. A partir de entonces el catálogo de unidades
atribuidas a la Dorsal Bética ha ido aumentando (Durand-Delga y Foucault, 1968; Didon, 1969;
Peyre, 1969a y b), hasta que fue definitivamente completado por Durand-Delga et al. (1970).

Foucault (1960) describió una serie de calizas arenosas, tectónicamente individualizada y
situada en posición "intermedia" entre el Subbético (alóctono) y el Prebético (autóctono), que
se depositó, según dicho autor, en una posición "geométricamente intermedia" entre los dos
dominios citados. Otro autores encuentran la misma disposición en otras áreas refiriéndose,
entonces, a series o unidades intermedias (Foucault, 1960-1962; 1962, 1965, 1971; Busnardo,
1964; Paquet, 1964; Azéma, 1966a).

Van Veen (1966) estudió, en las proximidades de Caravaca, un corte donde afloraban de
manera continua los materiales desde el Jurásico hasta el Cretácico, siendo el primero en utili-
zar formaciones en la Cordillera Bética (Van Veen, 1969). En su tesis (op. cit.) aportó nuevos
datos sobre las facies y el contenido fósil, y definió las formaciones Peñuelas, Gavilán, Tollo,
Miravetes, Argos, Represa, Quipar, Jorquera, Gredero, Trieta y Alcores.

En las décadas de los 60 y 70 se realizan las grandes tesis regionales en la Cordillera
Bética. Así, podemos destacar las tesis de Vera (1969), Paquet (1969), Van Veen (1969), Fourcade
(1970), López Garrido (1971), Soediono (1971), Foucault (1971), Champetier (1972), Dabrio
González (1972), Geel (1973), Hoedemaeker (1973), Sanz de Galdeano (1973), Peyre (1974),
Cruz Sanjulián (1974), Montenat (1977), Azéma (1977), Bourgois (1978), García Hernández
(1978), Rodríguez Estrella (1979) y Seyfried (1978).

Merece mención especial la tesis doctoral de Paquet, publicada en 1969, y que fue prece-
dida y seguida por numerosas publicaciones (Paquet, 1962a, b, c; 1963a, b; 1964; 1966a, b, c;
1968, 1972 y 1974; y Magné y Paquet, 1967). En su tesis realiza un análisis de la geología del
oeste de la provincia de Murcia, con muy buenas observaciones que han servido de base a
posteriores trabajos. El esquema estructural de Paquet fue el punto de inicio de todas las inves-
tigaciones realizadas con posterioridad en la parte oriental de la Cordillera. Es el primero que
propone una gran falla de salto en dirección que llama Falla de Garobera. Sin embargo, para
este autor la unión de las Zonas Internas y las Zonas Externas, Bloque de Alborán y margen
sudibérico, tuvo lugar en el Eoceno Superior (el Auversiense), desarrollándose posteriormente
una cuenca sobre el contacto, a la que llama Zona Límite, en el área de la Depresión de Mula-
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Pliego. Para Paquet, el Subbético se dividía en externo, medio e interno, pero con una signifi-
cación diferente a la de García Dueñas (1967) o Azéma et al. (1979). El Subbético externo de
Paquet (1969) estaba constituido por series marinas continuas desde el Triásico al Eoceno
Superior, con ciertas analogías con el Prebético por presentar niveles detríticos. El Subbético
medio presenta una sedimentación uniforme pelágica que es calcárea durante el Jurásico y
margosa en el Cretácico. Por ultimo, el Subbético interno estaba separado del medio por la
zona de falla y triásico de Garobera (posteriormente llamada Falla de Crevillente por Foucault,
1974), y se caracterizaba por un Jurásico margoso desde el Toarciense y un cretácico igual-
mente margoso.

El trabajo de García Dueñas (1967), en el que se divide el Subbético en tres dominios
paleogeográficos (Externo, Medio e Interno), supone el inicio, en la década de los 70, de una
serie de trabajos de síntesis paleogeográficas para el mesozoico. Se pueden destacar los traba-
jos de Azéma et al. (1971, 1975a, 1979), Hermes (1978a), que abarca también el terciario, y
cerrando esta serie, la síntesis de García-Hernández et al. (1980), donde se caracteriza la evo-
lución paleogeográfica de las Zonas Externas.

En 1973, Bourgois utiliza por primera vez el término "Formación Arcillas con Bloques"
para incluir unas unidades de naturaleza caótica con bloques de tamaños, edades y proceden-
cias diversas, cuya edad sería, Mioceno Inferior. De acuerdo con esto, más tarde, Bourgois
(1977a, 1977b y 1978) sostuvo que los Flysch Alóctonos de la Cordillera Bética, a diferencia
de lo que sucede en el Rif, no formarían un conjunto estructuralmente organizado de mantos
sino más bien un complejo con estructura caótica, formado por una serie de fragmentos, de
todas las escalas, procedentes de unidades alóctonas diversas, cuya patria se situaría en el
"Surco de los Flyschs".

Frente a las ideas de que el sentido de transporte de las unidades de las Zonas Externas de
la Cordillera Bética era principalmente hacia el noroeste o norte, tal como clásicamente habían
sido enunciadas por Blumenthal (1927), Staub (1934), Fallot (1948), García Dueñas (1967) o
García Hernández et al. (1980), Van de Fliert et al. (1980) proponen una estructuración debida
principalmente a un movimiento transcurrente dextroso producto del movimiento del bloque
de las Zonas Internas, Bloque Bético, hacia el oeste, siguiendo ideas previas de Hermes (1978a
y b). En trabajos posteriores se pone de manifiesto la importancia de los movimientos
transcurrentes en la estructuración de las Cordillera Bético-Rifeña como por ejemplo: De Smet
(1984a y b), Sanz de Galdeano (1983) y Hermes (1985).

De todos estos trabajos anteriores merece destacarse el De Smet (1984a). En él se plantea
un modelo tectónico distinto al de mantos de corrimiento que esbozó Fallot (1948) y fue com-
pletado por autores posteriores con datos de toda la Cordillera (García Dueñas, 1967; Paquet,
1969; Peyre, 1974; Azéma et al. 1971; 1975a; 1979, entre otros). Según De Smet (op cit.), la
evolución tectónica de la Zona Subbética está relacionada con grandes fracturas de salto en
dirección, y a ellas se deberían los procesos de cabalgamiento y retrocabalgamiento. Según
este autor (De Smet, 1984a y b), no hay fundamentos suficientes para admitir una interpreta-
ción de la estructura de la Cordillera sólo por tectónica de mantos pero sí para considerar una
"estructura en flor" (flower structure) debida a tectónica de desgarre, donde la Falla de Crevillente
sería el eje central del sistema.
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F. Jerez Mir (1979) elabora una síntesis de la Cordillera Bética en la que considera que el
Subbético Medio se encuentra superpuesto al Subbético Externo e Interno, ambos al norte y al
sur, respectivamente, de la raíz de la Falla de Crevillente que es la continuación de la Falla de
las Azores. Por tanto, el Subbético Medio "flota" sobre la cicatriz de la Falla de Crevillente. El
Penibético es la cobertera que falta al Paleozoico maláguide y que deslizó hacia el norte, sobre
el Subbético Interno. El Manto del Aljibe deslizó sobre las Zonas Externas conjuntamente con
el Penibético. El arco de Gibraltar era también un arco paleogeográfico, pero mucho más abier-
to que el actual. Además, el conjunto Dorsal-Maláguide era el borde externo de las Zonas
Internas.

Continuando con las ideas de la importancia de los fenómenos de fallas transcurrentes,
Sanz de Galdeano (1983), publica un trabajo donde describe los accidentes más importantes de
la Cordillera Bética. En este trabajo llama Accidente Cádiz Alicante a la estructura mayor que
autores anteriores habían llamado Falla de Crevillente o Accidente Norbético.

En su tesis, Martín-Algarra (1987), plantea una amplia discusión de los dominios de la
Cordillera Bética y del Rif. Presenta un conjunto de mapas paleogeográficos y reconstruccio-
nes palimpásticas para el ámbito Bético-Rifeño. Retoma el término Penibético para designar
los materiales asignables al Subbético Interno oriental (al oeste de Sierra Gorda, provincia de
Granada), que presenta una evolución sedimentaria propia diferente al resto del Subbético
Interno. Aduce, que el término Subbético ultrainterno, subbético con facies margosas en posi-
ción más interna de la cadena que el Subbético Interno (Cruz Sanjulián, 1974), debe ser aban-
donado porque tales afloramientos no presentan una posición más interna que el Penibético,
sino que afloran más al norte de éste. Siguiendo a Blumenthal (1927, 1928a), llama Rondaides
a los elementos tectónicos que poseen un Triásico alpino y una cobertera postriásica relativa-
mente bien desarrollada en la porción occidental de la cadena, siendo de características tectónicas
equivalentes a los mantos alpujárrides y estando afectados, localmente, por un metamorfismo
alpino de características alpujárrides. Considera inadecuado el término "Dorsal Bética", consi-
derando, a los materiales que autores previos (Didon et al., 1973; Balanyá, 1984; Olivier,
1984) incluyen en la Dorsal interna, como elementos despegados de la cobertera Maláguide y,
a los de la Dorsal Externa, como elementos de cobertera Alpujárrides. Para los elementos de la
Dorsal Rifeña retoma el término Tetuánides de Durand Delga (1963). Considera a los materia-
les del Campo de Gibraltar como un conjunto tectosedimentario, utilizando para ellos el nom-
bre de Complejo del Campo de Gibraltar. Éstos se originaron en un surco situado al sur de las
Zonas Internas (Surco de los Flysch de Durand Delga y Mattauer, 1960) y con una rama que se
abriría entre las Zonas Internas y las Zonas Externas. Por el Surco de los Flysch discurriría un
accidente transcurrente al que llama Accidente Norteafricano y, más al norte, entre el Penibético
y Sierra Gorda, discurriría otro accidente, subparalelo al anterior, al que llama Accidente de
Antequera. Por último, mencionar que estas ideas del orógeno Bético-Rifeño, de Martín-Algarra
(1987), son encuadradas dentro del marco de las cordilleras alpinas perimediterráneas en el
trabajo de Guerrera et al. (1993).

Vera (1988), realiza una síntesis de la evolución geodinámica del margen ibérico de la
Cordillera Bética. Según este trabajo, durante el Mesozoico tuvo una evolución de margen
pasivo, con algunas fallas transformantes importantes, y, a partir del Paleoceno, pasó a ser un
margen convergente donde, en el Mioceno Inferior-Medio, tuvo lugar la colisión continental.
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Hace una síntesis de los principales eventos sedimentarios ocurridos y construye una curva de
fluctuaciones del nivel del mar para el Jurásico y Cretácico.

En De Larouzière et al. (1988) se apunta la existencia de una gran zona de falla transcurrente
sinextrosa desde Alicante hasta Almería, de unos 250 km de longitud. En su parte emergida
esta zona de falla separaría dos tipos de corteza litosférica: la situada al oeste, a la que llaman
corteza tipo Meseta, y, la situada al este, corteza tipo Cartagena. El funcionamiento de esta
estructura comenzaría, según estos autores, en el Mioceno Superior y seguiría actuando en la
actualidad.

Platt y Vissers (1989) interpretan el mar de Alborán como una antigua cordillera de coli-
sión de edad paleógena que experimentó un colapso extensional, produciendo cabalgamientos
radiales a lo largo del arco de Gibraltar. Justifican esta afirmación por la presencia de grandes
accidentes extensionales, que cortan los contactos de cabalgamiento y que separan los grandes
conjuntos metamórficos de las Zonas Internas, produciendo la superposición de unidades con
mayor grado de metamorfismo sobre otras de menor grado. Sin embargo, la existencia de
materiales marinos burdigalienses en el mar de Alborán contradice esta hipótesis (Comas y
Jurado, 1991; Sanz de Galdeano y Vera, 1992; Sanz de Galdeano et al. 1993; Sanz de Galdeano,
1997).

En dos publicaciones de 1989, Doblas y Oyarzun (1989a y b), replicadas respectivamente
por Frizon de Lamotte et. al. (1990) y Tubia (1990), proponen un importante proceso extensional
en Alborán, que afectó a la Cordillera Bética y el Rif con la formación de un gran domo de
material mantélico que produjo extensión y que es posterior a la formación de los mantos. El
mecanismo extensional produciría un gran número de fallas lístricas que permitirían la salida
del Nevado-Filábride como un "Metamorphic Core Complex" en la parte oriental y en la occi-
dental la salida de las peridotitas de Ronda y Beni Boussera. La edad de este proceso sería,
según estos autores, Mioceno Medio y Superior. A este modelo se le han realizado dos críticas
fundamentales. En primer lugar, supone que la extensión es posterior a los mantos y por tanto
las peridotitas de Ronda y Beni Boussera no podrían estar implicadas en los cabalgamientos,
pero, sin embargo, sí que están implicadas (Frizon de Lamotte et al., 1990, Sanz de Galdeano,
1997; entre otros). En segundo lugar, la edad del emplazamiento de las peridotitas, ya que hay
cantos de éstas en sedimentos de edad Aquitaniense superior-Burdigaliense inferior (Forma-
ción de las Millanas, Bourgois, 1978), tal como advierten Sanz de Galdeano et al. (1992) y
Sanz de Galdeano (1997).

En 1990, se publica un número especial de Documents et Travaux IGAL, coordinado por
Montenat, en el que se resumen las investigaciones llevadas a cabo a lo largo de más de 20
años, fundamentalmente por autores franceses, sobre las cuencas neógenas orientales de las
Zonas Internas (Montenat y Ott d'Estevou, 1990).

En 1992, Blankenship, hace una propuesta de una nueva paleogeografía de las Zonas
Externas de la Cordillera Bética basada en datos de perfiles símicos, sondeos y la realización
de un corte balanceado para esta región. Para esta autora, las Unidades Intermedias y el Subbético
Medio de autores previos (García-Hernández et al., 1980) formarían un mismo dominio al que
llama "Subbético cuencal", y, además, agrupa los Subbéticos Interno y Externo en un "Subbético
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de plataforma" que estaría en una posición más interna que el anterior. Dicho trabajo fue fuer-
temente contestado (Reicherter, 1993; Molina y Ruiz-Ortiz, 1993; Sanz de Galdeano et al.,
1993) y en las contrarreplicas la autora tuvo que retractarse (Blankenship, 1993a y b). Pese a
ello, la idea de juntar los dos umbrales subbéticos es retomada por Fels y Seyfried (1993) y
posteriormente por Fels (1995).

En 1997, Sanz de Galdeano hace una síntesis de los conocimientos sobre las Zonas Inter-
nas, revisando los importantes avances que se produjeron durante la década de los noventa.
Dicho autor no diferencia los Rondaides (Martín-Algarra, 1987), a los que incluye en el Domi-
nio de la Dorsal. Además, utiliza el término Predorsal (Durand-Delga, 1972; Olivier, 1984)
donde se incluirían los términos más externos de la Dorsal. Diferencia unas Unidades interme-
dias situadas entre el Maláguide y el Alpujárride. En el Complejo Alpujárride distingue las
unidades que se encuentran en posición tectónica superior, media e inferior, de manera que las
unidades más bajas presentan un menor grado de metamorfismo.

En estos últimos años, Vilas y Querol (1999) y Vilas et al. (2001) definen, de norte a sur,
tres dominios: en primer lugar, el "Dominio Sedimentario de la Meseta", caracterizado por el
depósito de materiales a partir del Albiense Superior sobre litologías anteriores al Oxfordiense;
en segundo lugar, el "Dominio Sedimentario de Albacete", donde existe una importante inte-
rrupción estratigráfica que, en general, abarca desde el Kimmeridgiense pro parte o el Titónico
Inferior hasta el Barremiense terminal; y, finalmente, el "Dominio Sedimentario Prebético",
caracterizado por la continuidad de depósito durante el Kimmeridgiense-Titónico y sus facies
neríticas. El límite meridional de este último, siempre está cubierto por los materiales alóctonos
del Subbético. Su límite septentrional fue la falla lístrica de borde del rifting cretácico inferior
que, actualmente, aparece como una importante falla inversa que se puede reconocer en la
alineación del Alto Guadalquivir y a favor de la cual afloran abundantemente los materiales de
edad triásica (Hornos-Siles). En términos generales, y en relación con el Cretácico Inferior, el
Prebético Externo, tal como fue propuesto por García-Hernández et al. (1980), puede abarcar
el Dominio Sedimentario de la Meseta más el Dominio Sedimentario de Albacete, mientras
que el Dominio Sedimentario Prebético equivaldría al Prebético Interno (Ruiz-Ortiz et al.,

2001c).

1.7.2.- ANTECEDENTES SOBRE LA REGIÓN ESTUDIADA

Los primeros trabajos sobre la geología de la región estudiada de que se tiene constancia
son los de Bowles (1789) y Cavanilles (1795-1797) que, en su obra "Observaciones sobre la
Historia Natural, Geografía, Agricultura, Población y Frutos del Reyno de Valencia", realiza
descripciones físicas de entorno y, en concreto, de la constitución litológica de ciertos parajes.
Posteriormente, en el siglo XIX Madoz (1842-50) recoge y amplía alguna de las investigacio-
nes realizadas por Cavanilles.

Las primeras referencias geológicas precisas se tienen cuando Botella y de Hornos (1854
in Azéma, 1977) confecciona su obra sobre la geología del Reino de Valencia. Este autor cons-
tata la existencia de rocas eruptivas asociadas a los materiales triásicos en el paraje de las
Ventanas de la Sierra de Abanilla.

D'Archiac (1857 in Azéma, 1977) y Nicklès (1896) reseñaron la presencia del Oxfordiense
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en Crevillente.

En 1877 aparece un nuevo trabajo de Botella y de Hornos (1877a, in Darder Pericás,
1945), sobre la extensión del Nummulítico hacia Andalucía, y en el mismo año, otro (1877b in
Darder Pericás, 1945) con vistas a la paleogeografía, indicando que el Mediterráneo en el
Cretácico debía comunicar con el golfo cretácico de "Castilla la Nueva" por la región valencia-
no-alicantina, así como, en el Mioceno, el Atlántico se comunicaba con el Mediterráneo por
Andalucía, Murcia y el llano de Alicante.

Vilanova y Piera, en 1879 (in Darder Pericás, 1945) señala la existencia de unas calizas y
margas rojizas sin fósiles, entre Jijona y Torremanzanas, que considera análogas al calcáreo
rosso ammonitífero del Liásico italiano.

Mallada (1884-1887) va publicando en años sucesivos su "Sinopsis de las especies fósiles
encontradas en España" describiendo muchas especies de la provincia de Alicante.

En cuanto a estudios paleontológicos hay que destacar los trabajos de Cotteau (1860,
1888 y 1889) sobre los equínidos fósiles de la provincia de Alicante.

A principios de siglo pasado, los múltiples trabajos de Jiménez de Cisneros (1906a, 1906b,
1907a, 1907b, 1908a, 1908b, 1909, 1910a, 1910b, 1910c, 1912a, 1912b, 1912c, 1914a, 1914b,
1914c, 1915a, 1915b, 1922, 1923, 1925, 1932, 1935a, 1935b y 1935c), presentados, muchos
de ellos, en reuniones de la Real Sociedad Española de Historia Natural, permitieron mejorar
enormemente el conocimiento geológico de la las provincias de Alicante y Murcia. De todos
ellos hay que destacar a Jiménez de Cisneros (1906a), donde desmiente que los mármoles rojos
(Rojo Alicante) provengan de la Sierra de Crevillente que "desde hace mucho tiempo se califi-
có de Jurásica" sino de la Rambla Honda, la Sierra del Rollo y del término de la Romana. En
Jiménez de Cisneros (1906b) describe el Triásico Superior de Sierra Negra de Aspe, publican-
do el corte de esta sierra en Jiménez de Cisneros (1907a), donde, además, describe la Sierra de
Horna y menciona que, en la llanura al oeste de esta sierra, el cuaternario recubre materiales
neocomienses porque aparecen restos en la construcción de pozos. En 1910, describe varios
cortes del Jurásico de la Sierra de Crevillente y va, por primera vez, a la Sierra de Abanilla
reconociendo que el paraje de las Ventanas es helveciense (Mioceno Medio), y encontrando un
campo de rocas eruptivas (las ofitas), que considera que están asociadas al plegamiento mioceno,
aunque no consigue precisar su edad (Jiménez de Cisneros, 1910a). Ese mismo año, interpreta
que las colinas del Tabeyán (el Tabayal) corresponden a un levantamiento moderno y forman
parte de un anticlinal que se levanta entre el campo de Elche y Aspe, su centro está roto y es
donde aflora el Triásico (Jiménez de Cisneros, 1910b). A partir de Jiménez de Cisneros (1912c),
se produce un cambio en sus trabajos, ya que hasta entonces no se conocía el Liásico en la
provincia de Alicante y es él el primero en datarlo, en las sierras de Algayat, de la Espada y el
Cerro de la Cruz de la Romana. A partir de entonces, dedica gran parte de sus energías a
describir los yacimientos liásicos con braquiópodos de faunas alpinas de Alicante y Murcia,
destacando los trabajos, Jiménez de Cisneros 1914c, 1915b, 1922, 1923. En Jiménez de Cisneros
(1932) menciona que la edad del movimiento orogénico más notable ha tenido lugar al final
del Eoceno, "o más probablemente en el Oligoceno". Por último, destacar que, para este autor,
en el plegamiento de la región de Alicante se "ha producido una serie de anticlinales y sinclinales
semejando a un oleaje", de lo que se deduce que no cree en los movimientos laterales en la
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corteza, no existiendo para él, los cabalgamientos (Jiménez de Cisneros, 1935a).

En la obra de Calderón y Arana (1910), sobre los minerales de España, se hace referencia
a varios minerales que se hallan en la zona de estudio.

Los trabajos del Instituto Geológico de España para la rectificación del Mapa Geológico
de España dieron sus frutos en lo que respecta a la provincia de Alicante con la síntesis de
Novo Chicarro (1915), quien aportó el primer mapa geológico completo de la provincia a
escala 1:400.000.

Darder Pericás (1933) observa que las calizas del Liásico en facies alpinas se superponen
al Mioceno, dejando entre medias restos de materiales del Cretácico. Por tanto, propone dos
elementos tectónicos superpuestos. A raíz de este trabajo, Jiménez de Cisneros (1935a) publica
una nota en la que discute el cabalgamiento del "Oolítico" (Jurásico) sobre el Mioceno, ya que
para él (op. cit.) no hay superposición de mantos sino anticlinales y sinclinales.

En la publicación resumen de las observaciones e interpretaciones de la parte oriental de
la Cordillera Bética, Fallot (1945) describe los afloramientos de las Sierras de Crevillente,
Algayat y Reclot. Anteriormente (Fallot, 1932c), había publicado el corte de Es Roix (sic).
Describe una ventana tectónica en la Canalosa, ya que encuentra neocomiense rodeado de
Triásico, aunque más adelante se plantea que quizá no sea una ventana sino que el neocomiense
puede haber descendido por la acción de fallas (pág. 479). Finalmente, prefiere la explicación
de la ventana tectónica de la Canalosa y de que las sierras de Algayat y Reclot formen una
misma unidad tectónica. Considera la Sierra de Crevillente como un anticlinal de eje W-SW a
E-NE, con cabeceo hacia el este, mientras que al oeste se estrecha y es erosionada en época
terciaria, aflorando en la Sierra de Abanilla los depósitos terciarios postorogénicos sobre el
Triásico. La depresión entre las Sierras de Crevillente y Algayat la ocupan aluviones, entre los
que emergen colinas jurásicas, determinadas por pequeños anticlinales. Para Fallot (1945),
desde un punto de vista estratigráfico, la Sierra de Crevillente consta de una serie de tipo
subbético más completa que la de sus macizos vecinos. Por su parte, La Sierra de Reclot, las
sierras del norte y sur del Coto, formarían parte de la misma unidad tectónica y estratigráfica,
caracterizada por un Liásico de tipo alpino, que las Sierras de Crevillente y Algayat. Debajo de
esta unidad en las Sierras del norte y sur del Coto cita que Darder Pericás (1933) llega a datar
el Burdigaliense, considerándolas como subbéticas (Fallot, 1945).

Darder Pericás (1945), analiza con detenimiento la geología de la región alicantina sep-
tentrional y el sur de la provincia de Valencia. En esta monografía, describe con gran detalle la
geología, con amplio desarrollo de los aspecto estructurales, estratigráficos y paleontológicos.
A partir de las observaciones realizadas en La Mola, Sierra de Algayat y Sierra de Crevillente,
propone la existencia de dos mantos superpuestos uno inferior, o Manto de Aitana, formado
por materiales mesozoicos de afinidad pelágica y el superior, o Manto de Orihuela-Algayat,
compuesto por Triásico alpino y calizas masivas con braquiópodos del Liásico. De norte a sur,
distingue seis dominios en esta porción de la cordillera:

- Autóctono de directriz ibérica.
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- Autóctono de directriz alpídica atribuyéndolo al Prebético.

- Para-autóctono que cabalga al anterior al que considera Subbético externo.

- Serie del "flysch" (sedimentos terciarios que aparecen en ventana debajo del manto de
Aitana) que compara con el Subbético interno.

- Manto de Aitana, que reposa sobre el Para-autóctono o la Serie del "flysch" a la que se
inclina a considerar provisionalmente, como una unidad Penibética (sensu Blumenthal,
1927: cobertera desplegada del Bético de Málaga).

- Manto de Orihuela-Algayat, al que no asigna a ninguna otra unidad conocida de la
Cordillera Bética.

En 1953 Meseguer Pardo, realizó la hoja 893 (Elche) del Mapa Geológico de España,
primera serie, a escala 1:50.000. A su vez, Colom (1954) estudia las biozonas de foraminíferos
del Terciario de Alicante.

Azéma y Sornay (1966) ponen de manifiesto, en la Sierra de Crevillente, la presencia de
series condensadas, por abarrancamientos fósiles, entre el Berriasiense y el Albiense Superior.

Azéma (1966b) esboza un modelo geológico regional de las Zonas Externas de las pro-
vincias de Murcia y Alicante y, en un segundo trabajo (Azéma, 1966a), estableció la existencia
de una "zona intermedia" entre Prebético y Subbético. Años más tarde, Azéma et al. (1969)
describen la geología de la Sierra de Horna y las especies de equínidos que encuentran,
datándolos como Oligoceno Superior y no Cretácico como había publicado Jiménez de Cisneros
(1909, 1910c, 1912a, 1914b).

En 1971, Leclerc, en su tesis de tercer ciclo, describe materiales triásicos retrabajados
durante el Albiense Superior-Cenomaniense y señala la presencia de cambios laterales rápidos,
tanto de facies como de potencias, de lo que deduce fenómenos de diapirismo desde el Albiense.
Posteriormente publica un trabajo acerca de estos procesos (Leclerc y Azéma, 1976).

Polvêche (1961, 1963 y 1964) estudió el problema de la inestabilidad tectónica de los
materiales del Triásico y el contacto entre el Subbético y el Prebético, a partir de los aflora-
mientos de la provincia de Alicante.

Los autores de la hoja de Elche (893), Pignatelli et al. (1973), distinguen un Prebético de
Alicante, representado por un Cretácico Medio-Superior y Eoceno en facies predominante-
mente neríticas. Sobre este sustrato se asienta tanto un Subbético alóctono, el Manto de la
Estación de Albatera, constituido por rocas carbonatadas de bajo metamorfismo, que aparece
en un minúsculo afloramiento cerca del borde sudoeste de la hoja, como los sedimentos post-
manto depositados en ambiente predominantemente marino, salvo algún corto episodio conti-
nental en el Tortoniense Superior y gran parte del Cuaternario. En cuanto a la serie estratigráfica
describen calizas oscuras, casi negras del muschelkalk, sobre las que se disponen margas abi-
garradas con yeso del keuper y dolomías grises muy cuarteadas del Retiense. El Liásico está
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representado por calizas en gruesos bancos, de aspecto masivo. La parte inferior del Dogger lo
forman margas amarillentas, a las que siguen una serie de calizas micríticas, en capas de 10 a
15 cm, y calizas bien estratificadas con nódulos de sílex. El Malm esta constituido por calizas
margosas y margas de colores amarillentos, grises y rojos. El Cretácico y Terciario del Subbético
lo formarían un neocomiense de calizas margosas blanquecinas, en pequeños retazos aflorantes
a lo largo de los contactos mecánicos, el Albiense, formado por calizas margosas, y el senoniense,
constituido por calizas margosas. El Terciario está representado por un Aquitaniense-
Burdigaliense, formado por calizas arenosas discordantes sobre los Cretácicos y Jurásicos. El
Prebético de Alicante, está representado por margas, calizas margosas y margas arenosas, en
las que distinguen el Albiense Superior, Cretácico Superior (s. l.), senoniense, Eoceno Inferior
y Eoceno Medio.

En 1973, Montenat termina su tesis sobre el Neógeno y Cuaternario del Levante español,
la cual es publicada en 1977. En ella se detallan las diferentes formaciones neógenas y
cuaternarias de la Cuenca del Bajo Segura y sectores adyacentes.

En la tesis doctoral de Lillo Beviá (1973a in Nieto Albert. 1997) se menciona la presencia
de casi la totalidad de terrenos liásicos, la existencia de lagunas y sedimentación condensada
en el Dogger, la representación de materiales del Cretácico Inferior removido y condensado,
así como la de un Cretácico Superior y Terciario con carácter transgresivo. En esta misma
línea, en Colmenero et al. (1974), se publica una cartografía de las sierras de Crevillente y
Algayat, con la localización de los yacimientos fosilíferos de Lillo Beviá (1973a). Además, en
este último trabajo, identifican el Calloviense con ammonites en la Sierra de Crevillente. En
otros dos trabajos más, Lillo Beviá (1973b y 1973c) publica la parte de su tesis de las zonas del
Cabeço d'Or y Foncalent y Sierra Mediana. Por último, Lillo Beviá (1976) completa los estu-
dios con un trabajo sobre braquiópodos del Jurásico Superior de la Sierra de Crevillente.

Un trabajo muy interesante desde el punto de vista bioestratigráfico es el realizado por
Hillebrandt (1974) en las cercanías de Aspe, Caravaca y Agost, donde data diferentes materia-
les terciarios por medio de foraminíferos planctónicos. Posteriormente, Cremades Campos
(1982) remuestreó los cortes de Aspe y Agost, junto con otros, entre los que destaca el de la
Sierra de Horna, refinando la biozonación.

Los autores de la hoja 1:50.000 de Fortuna del plan MAGNA, Azéma y Montenat (1975),
diferencian en esta área: la Cuenca de Fortuna, el Prebético (autóctono y paraautóctono), el
Subbético (alóctono) y la Unidad de Monte Alto-Sierra de Abanilla (alóctono). Esta última
reposa sobre el Subbético de la Sierra de Crevillente, constituyendo el conjunto estructural
más alto de la hoja y fue emplazado más o menos contemporáneamente al emplazamiento del
Subbético, además de estar afectada por movimientos recientes, ya que cabalga a los materia-
les de edad Tortoniense del sur de la Sierra de Abanilla. Consideran el afloramiento de materia-
les Cretácicos de la Canalosa como una ventana tectónica del Prebético.

Los sedimentos continentales del Neógeno fueron datados, gracias a los microvertebrados,
por los trabajos de De Bruijn et al. (1975) y Montenat y De Bruijn (1976), y sobre la base de los
macrovertebrados, por Montenat y Crusafont (1970) y Alberdi y Montoya (1988).
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La tesis de Azéma (1977) ha sido la base para estudios posteriores de este área. En ella,
precisó la estratigrafía, realizó numerosos cortes geológicos y esquemas cartográficos y reco-
gió abundantes fósiles que fueron clasificados por un amplio grupo de especialistas. Este autor
distinguió un autóctono o paraautóctono, que corresponde al Prebético, sobre el que se dispone
el Subbético alóctono, aunque, en la Sierra de Crevillente, hay una unidad superior (Unidad
Abanilla Monte Alto), más interna que el Subbético, pero aún perteneciente a las Zonas Exter-
nas. De norte a sur el margen sudibérico estaría formado por una "Plataforma Nord-Citrabética"
y un "Surco Citrabético" que se individualizaron a partir del Liásico superior. La Plataforma
Nord-Citrabética (o Prebético) evolucionó durante todo el Jurásico y el Cretácico como una
plataforma carbonatada. Por otra parte, en el Surco Citrabético (o Subbético) se depositaron
facies pelágicas desde el Liásico superior hasta el Maastrichtiense. Este autor no llegó a dife-
renciar subdominios dentro del Surco Citrabético, debido, según él, a la gran homogeneidad de
facies que mostraban las series. Atribuye este gran dominio al Subbético Externo de Paquet
(1969) e indica que no se han reconocido afloramientos atribuibles al Subbético Medio o Inter-
no (sensu Paquet, 1969). La evolución tectónica de la región que comenzó durante el
Kimmeridgiense Superior y Titónico, períodos en los que hubo movimientos localizados, que
serían cada vez más frecuentes a partir del Cretácico.

En función de las características estratigráficas y tectónicas, Azéma (1977) diferenció
varios subdominios dentro de la Plataforma Nord-Citrabética: Prebético Paraautóctono, al que
asignó los afloramientos de la Garrapacha, y Prebético s. l., al sur del anterior. A este último
subdominio pertenecerían las sierras de Corque y Lúgar que, dada su posición tectónica y las
características estratigráficas que presentan, se tratarían de sierras con series intermedias entre
las del Prebético y las del Subbético. Los afloramientos atribuidos al Prebético estarían separa-
dos de los del Subbético por un accidente tectónico de salto en dirección dextroso (Accidente
Abanilla-Crevillente), que provocó el traslado de las unidades subbéticas desde áreas más
orientales hasta sus posiciones actuales. Los materiales de la serie de la Garrapacha no sufrie-
ron traslación alguna.

Gauyau (1977) y Gauyau et al. (1977) analizan, a partir de varias campañas geofísicas de
gravimetría y sondeos eléctricos verticales profundos, el problema de la prolongación del Ac-
cidente de Alhama de Murcia hacia el este, en el sector de la Cuenca del Bajo Segura.

El mapa MAGNA de Elda realizado por Leret Verdu et al. (1978), agrupa los materiales
de esta hoja, que pertenecen al Prebético de Alicante, en "Dominios triásicos", donde incluye
el Pantano de Elche en el subdominio Río Vinalopó-Sax, "Bloque Carrasqueta-Maigmo", "Blo-
que Cid-Ventos", que se encuentra cabalgando al anterior, "Líneas extrusivas jurásicas", que se
levantan entre los "Terrenos post-manto" y las "Áreas de anticlinorios" sin una clara relación
con los anteriores, excepto que también son atravesadas por las líneas extrusivas jurásicas.

En la tesis de Seyfried (1978) se estudian los materiales mesozoicos en el sector oriental
de la cordillera. Levanta dos cortes en la Sierra de Reclot y uno en la Sierra de Crevillente. Más
tarde (Seyfried, 1979), realiza una interpretación paleogeográfica detallada del conjunto de
materiales jurásicos que encuentra en el sector oriental, asociando las diferentes facies a los
distintos medios sedimentarios. En un trabajo posterior (Seyfried, 1981), utilizando estos da-
tos, describió secuencias de facies relacionadas con profundizaciones y somerizaciones en
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facies pelágicas. En la estructuración del Subbético de la provincia de Murcia jugó un papel
muy importante el diapirismo, por lo que el estilo tectónico de esta región se ajusta al tipo
"plegamiento autónomo". En las proximidades de las Zonas Internas, a este estilo se le super-
ponen fenómenos compresivos, mientras que alejándose de ellas, el estilo de plegamiento au-
tónomo es más puro. Por último, considera que el "Subbético Murciano" es autóctono en su
totalidad (Seyfried, 1978).

Mangold (1979) realiza un corte del Dogger de la Sierra de Crevillente, donde data el
Bathoniense Inferior y Medio y el Calloviense, pero desafortunadamente no da la localización
de dicho corte.

Braga Alarcón (1983) estudia un corte, al sur de Hondón de las Nieves, en la Sierra de
Crevillente. Encuentra un nivel fosilífero del Domeriense inferior caracterizado por la abun-
dancia de fauna poco diversa.

En 1986 se realiza la hoja 1:50.000 de Pinoso (Gallego Coiduras et al., 1986), en la que se
distinguen tres dominios tectonosedimentarios: Prebético Externo, Prebético Interno y Subbético.
El primero, escasamente representado, el segundo, es el que ocupa la mayor parte de la hoja,
mientras que el Subbético lo componen la Sierra de Reclot y las estribaciones de Algayat que
forman una unidad despegada cabalgante sobre el Prebético Interno.

En 1987, Lukowski estudia la relación tectónica-sedimentación de la Cuenca neógena de
Fortuna, donde, anteriormente, Santisteban Bové (1981) había realizado su tesis doctoral. Pos-
teriormente, Lukowski y Poisson (1990) interpretan la Cuenca de Fortuna como una cuenca
sintectónica de tipo piggy back, con el borde norte formado por un complejo de escamas
imbricadas.

García Hernández et al. (1988c), al estudiar la Sierra del Reclot, observan importantes
variaciones laterales de potencia, lo que les induce a pensar en una sedimentación controlada
por la tectónica. En los bloques levantados de las fallas se encuentran bien desarrolladas las
discontinuidades, y en los bloques hundidos se observan dispositivos sigmoidales.

La publicación en 1990 de un número especial dedicado a las cuencas neógenas de las
Cordilleras Béticas orientales, sirvió para que aparecieran varios trabajos de la zona de estu-
dio, como son: Lukowski y Poisson (1990), Mein y Agusti (1990), Montenat y Ott d'Estevou
(1990) y Montenat et al. (1990).

La síntesis de las cuencas neógenas de la Cordillera Bética es publicada por Sanz de
Galdeano y Vera (1991, 1992). En ella utilizan el nombre de Cuenca Alicante-Cartagena
(Montenat et al., 1990). En este trabajo se propone que el funcionamiento del Accidente Cádiz-
Alicante comenzó a partir del Burdigaliense Superior.

Por otra parte, en 1992, De Ruig estudia la estructura y la evolución tectono-sedimentaria
durante el Neógeno en el Prebético de Alicante. Para este autor, existe una fase con formación
de pliegues ENE de edad Mioceno Inferior, a la que sigue otra fase desde el Langhiense infe-
rior hasta el Serravalliense, donde predominan fallas de salto en dirección dextrosas N070º E a
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N100º E. El contacto entre el Prebético de Alicante y las Zonas Internas se realiza por falla
transcurrente y está sellado por materiales tortonienses. A partir del Neógeno Superior, el
Prebético de Alicante sufre levantamiento debido a que los movimientos transcurrentes reba-
jan la carga litostática al sur.

Continuando con las dataciones de los materiales continentales neógenos, se efectuaron
nuevas precisiones bioestratigráficas a partir de microvertebrados en los trabajos de Freudenthal
et al. (1991a y 1991b) y Martín Suárez y Freudenthal (1993).

Fels y Seyfried (1993) estudian los procesos de condensación registrados en el Jurásico
de la Sierra de Reclot. Para ellos, su desarrollo está controlado por los procesos tectónicos y,
como consecuencia de ellos, se desarrollan cuatro episodios de condensación: Carixiense-
Domeriense inferior, Toarciense Superior-Bajociense Inferior, Bathoniense Inferior-Oxfordiense
Inferior y Kimmeridgiense basal. Más recientemente, Fels (1995) estudia los procesos de con-
densación que se observan en materiales jurásicos de la Sierra de Reclot, Cantón, Lúgar, Quipar
y Cabras. Considera que los niveles condensados desarrollados en el paleomargen sudibérico
afectado por fallas transcurrentes se forman en umbrales pelágicos profundos, sin que se pro-
duzca emersión. Establece que los cuatro episodios de condensación pueden relacionarse con
ciclos tectosedimentarios de segundo orden, que pueden ser debidos a aumento de la velocidad
de expansión de la dorsales en el Tethys y en el Atlántico central.

La actividad neotectónica sufrida por el borde septentrional de la Cuenca del Bajo Segura
y, por tanto, los relieves que la delimitan, ha sido puesta de manifiesto por Alfaro García (1995),
autor que concluye que se ha producido una migración de la deformación hacia el sur desde el
Tortoniense. Durante el Mioceno Superior las mayores evidencias de deformación se concen-
traban en las Zonas Externas, y la Falla de Crevillente era la más activa, mientras que a partir
del Plioceno Superior se traslada a las Zonas Internas, y el Accidente del Bajo Segura pasa a
ser el que muestra mayor actividad.

Nieto Albert realiza su tesis (1997) en los materiales Mesozoicos orientales de la Cordi-
llera Bética, aunque previamente publica varios trabajos (Nieto et al., 1996a, 1995 y 1996c).
En los dos primeros estudia la discontinuidad Dogger - Malm en las Sierras de Crevillente y
Reclot y en el tercero describe las secciones Liásico superior-Dogger de la Sierra de Reclot. En
su tesis, define la Unidad de Algayat-Crevillente que comprende las sierras de Algayat, Ors,
Ofra, Crevillente, Sierra de los Frailes, Macizo de Cofer, el Rebaso y el Caminante, además de
la Unidad de Reclot, la cual comprende a la Sierra de Reclot, el Cerro de la Cruz y Sierra
Pelada. Adscribe ambas unidades al Subbético Externo.

Nieto y Rey (2000b) realizan un resumen de los diferentes saltos en dirección propuestos
para la Falla de Crevillente, y sobre la base de sus datos de posible procedencia de unas turbiditas
oolíticas del Dogger, dan un salto entre 75 y 100 km.

Recientemente, Chacón y Martín-Chivelet (2001a), considera los afloramientos Cretácicos
al sur de Aspe como Prebético de Alicante, los cuales habían sido considerados por Nieto-
Albert (1997), como Subbético. En este trabajo reconocen una discontinuidad en el
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CAPÍTULO 2: NOMENCLATURA

Uno de los mayores problemas que he encontrado en la realización de esta tesis doctoral
está relacionado con la existencia de una cierta confusión terminológica en la bibliografía
geológica. Así, por ejemplo, con alguna frecuencia se alude a un mismo concepto con diferen-
tes términos, o se utiliza un mismo término con distintos significados. Como consecuencia, se
ha considerado oportuno introducir un capítulo específico dedicado a revisar la nomenclatura
que se utilizará a lo largo de la tesis.

2.1.- CUESTIONES GENERALES

En esta memoria se utilizarán, siempre que sea posible, términos cronoestratigráficos for-
males. Para diferenciar entre los términos reconocidos formalmente y los regionales, que no
son formales, se procederá a escribir los primeros siempre con mayúscula y los segundos en
minúscula, siguiendo las recomendaciones de la Guía Estratigráfica Internacional (Salvador,
1994). Así, por ejemplo, escribiré: Cretácico Superior, Cretácico Inferior, Bathoniense o
Langhiense con mayúscula y Cretácico medio, senoniense, ilerdiense o Langhiense inferior
con minúscula.

2.1.1.- TÉRMINOS QUE SE REFIEREN A FACIES

En la bibliografía regional acerca de las cordilleras alpinas se emplean términos específi-
cos para describir ciertas facies, aunque no suelen explicitarse sus significados exactos. En este
punto se aclara el significado de dichos términos.

- "Calizas con filamentos". Se alude con el término "filamento" a unos restos de
lamelibranquios finos y de pequeño tamaño cuya longitud no suele superar los seis milí-
metros. Kuhry (1975) consideró que estas conchas pertenecerían a restos de pelecípodos
pelágicos tipo Bositra sp., mientras que Rivas (1975), diferencia unos debidos a Entolium

sp. y otros debidos a Bositra sp.

- "Caliza nodulosa grumosa" (sensu Elmi, 1981). Se trata de calizas nodulosas rojas, a veces
con una proporción importante en margas, con textura fluidal. La estratificación es poco
evidente y sus afloramientos presentan un aspecto derrubiado.

2.1.2.- CONCEPTOS TAFONÓMICOS

Desde el punto de vista de sus posibles aplicaciones bioestratigráficas o paleoambientales,
conviene diferenciar los fósiles de acuerdo con su proceso de incorporación al sedimento
(Fernández López, 2000). De acuerdo con este autor, los fósiles pueden incorporarse al sedi-
mento siguiendo tres procesos diferentes: acumulación, resedimentación y reelaboración.

- Fósiles acumulados. Proceden de restos que no experimentaron desplazamientos sobre el
substrato. Incluyen los restos de organismos que se han conservado en el mismo lugar
donde fueron producidos y los restos alóctonos que han sido transportados lateralmente
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en flotación o suspensión hasta que se han depositado sobre el fondo.

- Fósiles resedimentados. Proceden de restos que, una vez acumulados, han experimentado
movimientos sobre el substrato antes de ser enterrados definitivamente. Los fósiles
resedimentados se identifican por el carácter fragmentado de los restos, la presencia de
elementos desarticulados (huesos, conchas de bivalvos, etc.), mostrar señales de abrasión,
etc.

- Fósiles reelaborados. Se consideran así aquellos que, una vez enterrados, y cuando ya
habían dado comienzo los procesos fosildiagenéticos, fueron desenterrados y desplaza-
dos por la acción de fenómenos erosivos (tormentas, corrientes, ...) y han vuelto a ser
enterrados definitivamente en sedimentos más recientes. Esto significa que los fósiles
reelaborados son más antiguos que los cuerpos rocosos que los contienen. Estos fósiles
se pueden identificar por ciertas características fosildiagenéticas, por ejemplo, por estar
rellenos de un sedimento diferente al que ahora los engloba.

2.2.- DELIMITACIÓN DE CUERPOS ROCOSOS. UNIDADES

LITOESTRATIGRÁFICAS

En esta tesis se ha utilizado la nomenclatura estratigráfica de la Guía Estratigráfica Inter-
nacional, cuya primera versión fue editada por Hedberg (1976; traducida al castellano en Hedberg,
1980), y de cuya última edición (Salvador, 1994), se ha extraído una versión abreviada (Murphy
y Salvador, 1999; traducida al castellano en Reguant y Ortiz, 2001).

El registro estratigráfico está constituido por el conjunto de cuerpos rocosos que forman la
corteza terrestre. Este registro puede ser dividido en diferentes tipos de unidades estratigráficas.
Para la definición de unidades estratigráficas se utilizan determinadas características o propie-
dades de los cuerpos rocosos. Conviene tener en cuenta que la posición estratigráfica del cam-
bio en una característica no tiene porque coincidir con la de otra propiedad o característica. En
consecuencia, las unidades basadas en una característica no tiene porque coincidir con las ba-
sadas en otra. Así pues, no es posible expresar la distribución en las rocas de todas sus caracte-
rísticas con un solo conjunto de unidades estratigráficas. Se requieren varios conjuntos de uni-
dades. No obstante, todas las clasificaciones están estrechamente relacionadas, ya que expre-
san distintos aspectos de los cuerpos rocosos y se usan para conseguir los mismos objetivos de
la estratigrafía: establecer un marco geocronológico que permita determinar la arquitectura
estratigráfica de los cuerpos rocosos que constituyen el relleno de las cuencas sedimentarias y,
finalmente, reconstruir su historia.

Los cuerpos rocosos se pueden clasificar en diferentes categorías, cada una de las cuales
dispone de sus propias unidades. Las unidades mejor conocidas y más utilizadas corresponden
a las cinco categorías siguientes (Salvador, 1994; Murphy y Salvador, 1999; Reguant y Ortiz,
2001; Ver Figura 18):

- Unidades litoestratigráficas. Unidades sin significado temporal, basadas exclusivamente
en las características litológicas de los cuerpos rocosos. Los principales términos utiliza-
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dos para referirse a unidades litoestratigráficas  serán: Grupo, Formación, Miembro, Capa
(s).

- Unidades limitadas por discontinuidades. Cuerpos rocosos limitados superior e inferiormente
por discontinuidades significativas en la sucesión estratigráfica. Las unidades limitadas
por discontinuidades se denominan Sintemas (Reguant y Ortiz, 2001).

- Unidades bioestratigráficas. Unidades basadas en el contenido fósil de los cuerpos roco-
sos. Estas unidades corresponden a los diferentes tipos de biozonas.

- Unidades de polaridad magnetoestratigráfica. Unidades basadas en los cambios de orienta-
ción (inversiones) del magnetismo remanente de los cuerpos rocosos que reciben el nom-
bre de zonas de polaridad.

- Unidades cronoestratigráficas. Unidades basadas en la edad de formación de los cuerpos
rocosos. Incluyen: Eotema, Eratema, Sistema, Serie, Piso, Cronozona (Figura 18).

En este apartado voy a tratar las primeras, puesto que son la base en la que se deben apoyar
los estudios estratigráficos y estructurales que se realizarán posteriormente.

Figura 18.- Resumen de categorías y términos utilizados en la clasificación estratigráfica.

Aunque cada unidad litoestratigráfica se formó durante un determinado intervalo de tiem-
po, estas unidades casi siempre carecen de sentido cronoestratigráfico (con excepción de las
capas correspondientes a eventos) y el tiempo no juega prácticamente ningún papel a la hora de
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definirlas y de establecer sus límites. Así, tipos casi idénticos de roca se repiten una y otra vez
en la sucesión estratigráfica y, tarde o temprano, los límites de casi todas las unidades
litoestratigráficas cruzan superficies de tiempo si se siguen lateralmente (Hedberg, 1980).

En esta memoria utilizaré el témino "unidad litológica", más una parte descriptiva para
referirme a las unidades litológicas informales que se ajustan a la definición de la Guía
Estratigráfica Internacional. Si dichas unidades litológicas han sido caracterizadas formalmen-
te por autores previos o en este trabajo, utilizaré su nombre formal precedido de los términos
Grupo, Formación, Miembro y Complejo que hacen referencia a su jerarquía.

2.2.1.- DEFINICIÓN FORMAL DE UNIDADES LITOESTRATIGRÁFICAS

El relleno de las cuencas sedimentarias está constituido por un conjunto de cuerpos roco-
sos tridimensionales. Por ello, para reconstruir la arquitectura de dicho relleno resulta funda-
mental, en una primera etapa, utilizar unidades litoestratigráficas que por su carácter objetivo
constituyen la base del trabajo de campo. Para definir unidades estratigráficas resulta impres-
cindible basarse en pautas claras y precisas, que eviten posibles confusiones. La Guía
Estratigráfica Internacional (Hedberg, 1980) afirma que una unidad litoestratigráfica se defini-
rá atendiendo a criterios puramente litológicos y propone diez puntos que deben seguirse a la
hora de definirlas:

1. Nombre.

2. Clase y rango de la unidad.

3. Antecedentes históricos.

4. Estratotipos, y otros patrones de referencia.

5. Descripción de la unidad en la localidad tipo.

6. Aspectos regionales.

7. Génesis (en caso necesario).

8. Correlación con otras unidades.

9. Edad geológica.

10. Referencias a lo ya publicado sobre este tema.

Se utiliza la terminología estratigráfica formal para las unidades definidas y nombradas
de acuerdo a las normas anteriormente establecidas. La letra inicial de un término que forma
parte de un esquema de clasificación formal debe escribirse con mayúscula. A su vez, la termi-
nología estratigráfica informal emplea denominaciones de unidad como voces comunes en un
sentido descriptivo, y sin que forme parte de un esquema específico de clasificación estratigráfica.
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La letra inicial del término de una unidad informal se escribe con minúscula.

Las unidades estratigráficas a las que se ha dado nombre deben ser definidas y caracteriza-
das en una localidad concreta, donde estén bien expuestas y desarrolladas, con el fin de que
constituyan allí el material estándar de referencia para su identificación. La sucesión de estra-
tos concretos escogidos como un estándar de referencia de una unidad sedimentaria se llama
estratotipo.

Si se aplica extrictamente lo dicho en los párrafos anteriores, la mayoría de las formacio-
nes definidas para las Zonas Externas de la Cordillera Bética deberían escribirse en minúscula,
por ser términos que no se ajustan a una definición formal. Hay que tener en cuenta que parte de
dichas formaciones fueron definidas antes o ligeramente después de que aparecieran las prime-
ras propuestas de la Guía Estratigráfica Internacional (Hedberg, 1976; traducida al castellano
en 1980). En relación con esta cuestión la Guía dice que: "los nombre tradicionales o bien
establecidos no deben seguir los procedimientos antes citados y los acuerdos no deben abando-
narse mientras sean o hayan llegado a ser bien definidos y caracterizados". Por ello, voy a
escribir los términos referidos a formaciones tradicionales con mayúsculas.

En esta memoria se describen las unidades litológicas siguiendo el siguiente esquema:

1. Nombre.

2. Tipo y rango de la unidad.

3. Antecedentes.

4. Secciones de referencia.

5. Descripción.

6. Límites.

7. Aspectos regionales.

8. Edad.

9. Medio sedimentario u origen en el caso de los complejos.

10. Correlación con otras unidades.

2.2.2.- TIPOS DE UNIDADES LITOESTRATIGRÁFICAS

Las unidades litoestratigráficas formales son las que se definen y nombran de acuerdo a
un esquema de clasificación y nomenclatura explícitamente establecido o acordado por conve-
nio (Hedberg, 1980). La jerarquía convencional de los términos litoestratigráficos formales es
la siguiente:

Estructura y estratigrafía de las sierras de Crevillente, Abanilla y Algayat: su relación con la falla de Crevillente. José Enrique Tent Manclús

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003



Capítulo 2: Nomenclatura

58

1. Grupo: dos o más formaciones.

2. Formación: unidad fundamental de la litoestratigrafía.

3. Miembro: unidad litológica establecida dentro de una formación.

4. Capa: estrato distintivo establecido dentro de un miembro o una formación.

En ciertas ocasiones, un grupo se divide en subgrupos. El término supergrupo se emplea
para designar varios grupos asociados, o formaciones y grupos asociados con características
importantes en común.

Un complejo es una unidad litoestratigráfica constituida por diversos tipos de cualquier
clase, o clases, de roca (sedimentarias, ígneas, metamórficas) y se caracteriza por una configu-
ración estructural tan extremadamente compleja que llega a enmascarar la sucesión estratigráfica
original de las rocas constituyentes.

2.2.3.- LA  UTILIZACIÓN DE  UNIDADES  LITOESTRATIGRÁFICAS  EN ESTE
TRABAJO

En la región objeto de estudio no se ha generalizado el uso de unidades litoestratigráficas.
Según Rey Arrans (1993) las causas de esta situación se deben a la existencia de múltiples
unidades litoestratigráficas contemporáneas, la falta de continuidad de los afloramientos, la
dificultad de situar unos límites laterales transicionales e incluso a la utilización de varios
términos para una misma formación, con lo cual se resta objetividad al empleo de unidades
litoestratigráficas. Azéma et al., (1979) llegaron a señalar que "la multiplicidad de nombres, los
frecuentes cambios laterales de facies, la falta de descripción detallada de los estratotipos y la
elección de estratotipos poco adecuados para ser representativos de amplios sectores, hace
aconsejable no utilizar las nomenclaturas litoestratigráficas". No estoy de acuerdo con esta
opinión, ya que, si la definición de las unidades no es correcta, sería conveniente (re-) definirlas
correctamente.

En esta tesis doctoral se van a utilizar unidades litoestratigráficas tal como propone la
Guía Estratigráfica Internacional (Hedberg 1980; Salvador, 1994; Reguant y Ortiz, 2001) y se
van a definir nuevas unidades cuando los datos permitan una clara caracterización. Sin embar-
go, sí es cierto que la compleja estructura de la Cordillera Bética no favorece, en muchas
ocasiones, unas condiciones idóneas para la definición de unidades litoestratigráficas, espe-
cialmente en lo que se refiere al establecimiento de sus límites. Por ello, cuando no se puedan
cumplir todos los requisitos exigidos para definir correctamente una unidad litoestratigráfica,
se utilizarán nombres litológicos descriptivos informales.

Siempre que sea posible, se intentará mantener los nombres de las unidades previamente
definidas, siguiendo las premisas de prioridad en la nomenclatura. En cualquier caso, se reali-
zará una revisión de dichas unidades, tal como exige la Guía, justificándolas con la misma
precisión utilizada en la definición de nuevas unidades. Para las unidades de nueva creación se
proponen nombres constituidos por el rango de la unidad y el nombre geográfico donde (o
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próximo al cual) se encuentra definida la unidad, evitando la utilización de homonimias y
sinonimias.

2.2.4.- RESPECTO A LA CARTOGRAFÍA GEOLÓGICA

En los múltiples mapas elaborados en esta memoria aparecen diferenciados conjuntos
litológicos que corresponden a unidades litoestratigráficas, tales como formación, miembro,
capa y complejo. Sin embargo, algunas veces, cuando la escala del mapa, la disposición de los
materiales o el espesor de éstos, no permiten su dibujo, se ha procedido al agrupamiento de
varios términos en una misma trama. Si esto ocurre, el significado de dicha trama será mencio-
nado en la leyenda.

Para los materiales retrabajados tras su depósito inicial, se ha procedido muchas veces a
utilizar tramas especiales, pero en otras ocasiones se utilizan las tramas de los materiales origi-
nales con letras superpuestas, como, "O" (cuando se interpretan como coladas olistostrómicas),
o "D" (cuando se interpretan como deslizamientos de ladera producidos en tiempos recientes).

Los materiales retrabajados, emplazados dentro de una determinada unidad, serán consi-
derados litoestratigráficamente como Capas.

2.3.- DISCONTINUIDADES ESTRATIGRÁFICAS

El registro estratigráfico de una cuenca sedimentaria constituye la respuesta a una serie de
factores tectónicos, eustáticos o climáticos que controlan, a lo largo del tiempo, el espacio de
acomodación disponible y el tipo de sedimento, es decir, la geometría y naturaleza de los cuer-
pos sedimentarios. Las unidades básicas en el relleno de la cuenca son los Sintemas, cuerpos
formados por conjuntos de estratos coherentes y, en parte, genéticamente relacionados, que
están total o parcialmente limitados por discontinuidades (Reguant y Ortiz, 2001).

Este tipo de unidades son cuerpos rocosos, constituidos por diferentes litologías, limita-
dos superior e inferiormente por discontinuidades significativas. Las propiedades litológicas
de estas unidades, su contenido fósil, o su intervalo cronoestratigráfico no son especialmente
significativos.

Los sintemas son unidades que poseen, por definición, sentido temporal, ya que la edad de
los conjuntos litológicos que integran es siempre posterior a la de los que subyacen a la super-
ficie limitante inferior, y anterior a la de los que se encuentran por encima de la superficie
limitante superior. Sin embargo, el rango de edad de los materiales que constituyen la secuen-
cia puede variar en el espacio.

En relación a las unidades limitadas por discontinuidades, la Guía Estratigráfica Interna-
cional (Reguant y Ortiz, 2001) no establece formalmente ninguna jerarquía.
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2.4.- CONCEPTOS DE OLISTOSTROMA Y MÉLANGE

No existe acuerdo entre los diferentes autores en la utilización de los términos de
olistostroma y mélange. Hoedemaeker (1973) hizo un esfuerzo considerable para poner orden
en el "caos terminológico" existente y, además, ha sido el único que comprendió la imposibili-
dad de clarificar ambos conceptos sin considerarlos conjuntamente. Así, otros autores han rea-
lizado grandes aportaciones (Cowan, 1985; Hsü, 1974) pero siempre considerando tan sólo
uno de los dos términos. Así por ejemplo, Cowan (1985) se centra en las mélanges e identifica
cuatro tipos fundamentales clasificándolas según su aspecto.

2.4.1.- EL TRABAJO DE HOEDEMAEKER

En esencia, la controversia en torno al concepto de olistostroma está muy relacionada con
la frontera existente entre los procesos tectónicos y los sedimentarios.

A continuación se analizarán brevemente los distintos términos utilizados en relación con
los olistostromas y su utilización en diferentes contextos geográficos, incluida la Cordillera
Bética.

2.4.1.1 ARGILLE SCAGLIOSE

Bianconi, (1840; según Hoedemaeker, 1973) introdujo el término "argille scagliose" para
designar un tipo particular de arcilla que aflora en grandes masas en los Apeninos Toscano-
Emilianos. Estas arcillas se rompen de una manera característica en escamas lisas, blandas y
lustrosas, de tacto graso.

El término original es por tanto descriptivo ya que describe una fábrica petrográfica. Pos-
teriormente se le añadirá un sentido genético que no explica completamente su fábrica. De
acuerdo con Hoedemaeker (op. cit), a partir de este momento, los diferentes investigadores
adaptan las descripciones a su génesis (y al revés).

Merla (1953) considera las argille scagliose como formaciones alóctonas generadas por el
flujo y deslizamiento de arcillas en las pendientes de las crestas orogénicas durante el Cretácico
Superior y el Terciario, cubriendo vastas zonas de los Apeninos. Las considera como el resulta-
do de un proceso tectónico y no sedimentario.

Este término se ha traducido al español como arcillas escamosas. Martín-Algarra (1987),
llamó arcillas escamosas a las arcillas de aspecto abigarrado, escamoso y de estructura interna
mal definida que, de vez en cuando, engloban bloques exóticos de litología, edad y facies
diversas, que aparecen dentro del Complejo Campo de Gibraltar y las incluye en la Formación
Arcillas Variegadas. Según Martín-Algarra (1987), serían un tipo particular de facies dentro de
dicha formación, y las interpreta (op. cit., pág. 388) como flujos gravitacionales depositados a
la vez que se producía la individualización y desplazamiento submarino de las unidades alóctonas,
lo que implica una connotación genética. Por tanto, por las descripciones de Martín-Algarra
(1987) cabría pensar que se trata más bien de un tipo de tectofacies dentro del complejo alóctono
que es el Complejo del Campo de Gibraltar.
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En esta tesis, el término arcillas escamosas o margas de aspecto escamoso se utiliza desde
un punto de vista puramente descriptivo relacionado con su fábrica petrográfica, es decir, en
referencia a materiales lutíticos que se rompen en escamas lisas, blandas y algo lustrosas, de
tacto graso.

2.4.1.2 OLISTOSTROMA

Con ocasión del Cuarto Congreso Mundial del Petróleo en Roma (Fourth World Petroleum
Congress) Beneo (1955) mencionó la presencia de intervalos alóctonos de “argille scagliose” y
“argille brecciate” intercaladas entre capas de depósito normal en el Terciario y Cuaternario de
Sicilia. Posteriormente en la discusión de esta comunicación, Flores (1955) introduce el térmi-
no Olistostroma: “The terms we have introduced in our internal reports to designate chaotic

intervals within the stratigraphic column in Sicily are: Olistostrome: from the Greek words

“olistomai” (to slide) and “stroma” (accumulation). By analogy with biostrome (accumulation

due to life) olistostrome indicates accumulation due to sliding.”

“By olistostrome we define: those sedimentary deposits occurring within normal geologic

sequences that are sufficiently continuous to be mappable, and that are characterized by

lithologically and (or) petrographically heterogenous materials, more or less intimately admixed,

that were accumulated as a semifluid body. They show no true bedding (except for possible

large inclusions of previously bedded materials)."

"The name olistolith from the Greek word 'olistomai' (to slide) and 'lithos' (rock) is applied

to the masses includes as individual elements within the binder. The masses were previously

referred to as 'exotics' or 'erratics'. In some olistostromes one or more types of acumulation

due to flowage can be recognized, ranging from the chaotic deposition of coarser elements

which were bodily detached from their original position to 'graded bedding' due to turbidity

currents"

Flores (1955, 1956, 1958) considera los olistostromas como depósitos sedimentarios y,
además, incluye en esta acepción los complejos alóctonos de los Apeninos Septentrionales.

Varias   interpretaciones,  ¿los  olistostromas son producto de   la  tectónica o  de la
sedimentación?

La controversia sobre la utilización de los diferentes términos gira en torno a la considera-
ción del proceso de deslizamiento como consecuencia de la tectónica o la sedimentación. Ogniben
(1967) aboga por una génesis mixta en la que interviene la tectónica y la sedimentación. Sin
embargo, la mayor parte de los autores proponen criterios para distinguir entre el origen tectónico
y el sedimentario (Merla, 1964; Jacobacci, 1966; Hsü, 1968 y 1974). El problema radica en si
es posible establecer unos límites claros y objetivos entre tectónica y sedimentación cuando
nos enfrentamos a un proceso natural continuo. Por ello, Hoedemaeker (1973) afirma que todo
fenómeno puramente gravitacional desarrollado a lo largo de una pendiente, es transicional y
constituye una serie continua que va desde un extremo puramente tectónico a otro sedimentario.
Por tanto, no le parece adecuado diferenciar estos depósitos con criterios genéticos. Así, inter-
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preta que los depósitos de los olistostromas son la consecuencia de fenómenos delapsionales,
término genético en el que incluye tanto procesos tectónicos como sedimentarios. A la acción o
proceso correspondiente le denomina delapsión.

En esta tesis se van a considerar como sinónimos los fenómenos tectosedimentarios y
delapsionales tal como parece ser aceptado para referirse a la categoría intermedia entre tectónica
y sedimentación (Bourgois, 1978; Martín-Algarra, 1987; Guerrera et al., 1993).

El término delapsión incluye los procesos superficiales que: 1) se manifiestan como des-
plazamientos independientes de materiales rocosos sólidos (estando o no en suspensión), a lo
largo de superficies inclinadas (exceptuando la cara de avalancha de los ripples de corriente y
megaripples) después de la separación del material de su fuente o equivalente lateral de la roca
madre, y 2) son afectados sólo por el empuje tangencial de la gravedad en los sólidos. Estos
procesos no son afectados primariamente por ninguna fuerza endógena, exceptuando la que
produzca la pendiente, ni ninguna fuerza exógena tractiva generada por un medio móvil, gas,
fluido o sólido moviéndose en una determinada dirección.

Para todo cuerpo rocoso resultado de un evento de delapsión (una unidad deposicional) se
propone el término olistón, el cual significa "algo que se ha deslizado". Estos incluyen desde
las turbiditas (ya que es la gravedad la que mueve la corriente), hasta las estructuras de colapso
por gravedad (Figura 19).

Conviene tener en cuenta que la edad de emplazamiento de los clastos exóticos, que apa-
recen en los olistones, es la misma que la de la unidad litoestratigráfica en la que se intercalan
y no la edad de la unidad de la cual proceden. Cualquier bloque exótico tendrá una doble
naturaleza cronoestratigráfica, ya que por una parte es posible reconocer la edad de la unidad
litoestratigráfica de procedencia y, al mismo tiempo, posee una edad más joven, que correspon-
de a la de la unidad litoestratigráfica en la que se encuentra.

Se pueden distinguir dos tipos de olistones: 1) delapsiones no estratiformes, producidas
por procesos de los cuales no resulta estratificación (aunque las masas rocosas constituyentes
pueden estar internamente estratificadas), 2) delapsiones estratiformes, resultado de la delapsión
de rocas relativamente incompetentes, en la que es posible la mezcla y homogeneización que
conducen a la formación de cuerpos laminares estratificados.

Los olistones no estratiformes suelen ser estudiados por la geología estructural porque se
supone que son productos "tectónicos", mientras que los olistones estratiformes, entran dentro
del estudio de la sedimentología - estratigrafía por ser productos de procesos "sedimentarios".

El concepto de olistolito

La definición original de olistolito (Flores, 1955), puede ser interpretada de dos maneras:

1) Sólo pueden considerarse como olistolitos aquellas rocas exóticas duras, que aparecen
dispersas como elementos individuales, y que junto con la matriz forman el olistostroma;
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Figura 19. Fenómenos delapsionales comprendidos entre tectónica y sedimentación, modificado a partir de la

propuesta de Hoedemaeker (1973); * El término delapsional outliers (su traducción literal sería rebordes

delapsicionales), fue introducido por Hoedemaeker (op. cit.) para incluir las partes frontales o laterales de un

cabalgamiento que deslizan a favor del plano del cabalgamiento. ** El término klippe sedimentario se considera

en la actualidad como sinónimo de olistostroma aunque Hoedemaeker (op. cit.) prefiere mantenerlo separado, eso

sí admitiendo la posibilidad de que se englobe dentro del concepto de olistostroma. Actualmente se incluyen como

olistostromas los antiguos olistostromas "sensu" Hoedemaeker (op. cit.) y los olistones no estratiformes.

esto implica que los bloques no exóticos no deben llamarse olistolitos.

2) Todos los cuerpos dispersos de rocas duras incluidas como elementos individuales dentro
de la matriz de un olistostroma pueden ser designados olistolitos.

Sólo Beneo (1956a y b) y Klemme (1958) utilizan la primera acepción mientras que los
demás investigadores, incluido Flores (1959), utilizan el concepto de olistolito de la segunda
interpretación.

Por su parte, Hoedemaeker (1973), redefine el término olistolito, en los siguientes térmi-
nos:

"Olistholiths may be defined as those parts of an olisthostrome that have, at least partly,

retained their coherence so that their original identity can be recognized. They are generally

separated from the surrounding mobile medium by more or less sharp discontinuities in lithology,

fossil content, colour, hardness, consistence, fissility, or wheathering".

"Los olistolitos son las partes de un olistostroma que, al menos parcialmente, mantienen
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su cohesión, así como, su identidad original, que puede ser reconocida. Generalmente están
separados del medio móvil englobante por discontinuidades, más o menos claras, en litología,
contenido fósil, color, dureza, consistencia, fisibilidad o meteorización."

En esta tesis se va a seguir esta última acepción del concepto de olistolito.

Definición de olistostroma

Hoedemaeker (1973) proporciona una nueva definición basada en criterios genéticos para
sustituir a la primera de Flores (1955). Según este autor puede considerarse un olistostroma
como:

"an olisthon resulting from the incoherent delapsion of cohesive rocks of such bulk

consistence (1) that they were able to form a mobile medium through which the delapsional

movement exclusively took place (binder), and (2) that, if present, the elements that have retained,

at least partly, their coherence so that their original identity can be recognized (olistholiths)

could not become subject to any kind of mechanical differentiation that would give rise to

internal layering or grading."

La anterior definición se puede traducir como: "un olistón resultante de la delapsión inco-
herente de rocas cohesivas de una consistencia tal que puede formar un medio móvil (matriz) a
través del cual tiene lugar el movimiento delapsional. Los posibles elementos presentes han
retenido la mayor parte de su coherencia, de manera que su identidad original puede ser reco-
nocida (olistolitos), y no sufren diferenciación mecánica que dé lugar a estratificación o grada-
ción interna".

Para distinguir entre matriz y olistolitos utiliza un criterio genético: matriz es lo que favo-
rece el movimiento y los olistolitos son los restos de roca original reconocibles y que no pre-
sentan gradación interna. Sin embargo, considera necesario disponer, antes de llegar a una
interpretación genética, de criterios descriptivos para distinguir entre matriz y olistolitos. Por
ello, propone que si se consideran como mutuamente excluyentes los términos matriz y olistolitos,
es lógico que éstos estén separados de aquélla por discontinuidades y que, dentro de ambos, se
observe algún tipo de continuidad interna. Para la matriz, esta continuidad interna es el resulta-
do de una mezcla y desmembramiento contínuos de sus constituyentes. Por el contrario, los
olistolitos no están sujetos a esa mezcla. Desde este punto de vista, la matriz puede ser conside-
rada como el contínuo englobante de grano fino de un olistostroma, mientras que olistolitos
son las inclusiones contenidas en este contínuo. Sin embargo, el límite inferior del tamaño de
los olistolitos no es fácil de establecer ya que se pasa, de forma transicional, de éstos a las
partículas que componen la matriz. Como consecuencia, no deja de ser ficticia la consideración
apriorística de que olistolitos y matriz son conceptos mutuamente excluyentes. No es posible,
por tanto, definir el término olistolito en función de la matriz, lo que esencialmente refleja el
denominado "problema de la matriz" (Dott, 1964).

En esta tesis se utilizará el término olistostroma no en la acepción restringida que da
Hoedemaeker (1973; ver Figura 19) sino en el sentido más amplio considerado por el mismo
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autor y que también ha sido últimamente empleado por numerosos autores (Comas, 1978;
Batlle i Gargallo, 1979; Bourgois et al. 1979; Heubeck, 1992; Harris et al. 1998).

Otros términos utilizados por Hoedemaeker

El término klippe sedimentario (Lamare, 1947) se utiliza para designar grandes bloques
exóticos compuestos por una o más unidades litoestratigráficas que han deslizado a las cuencas
después de su rotura desde un acantilado costero o submarino. Las superfícies de contacto de
los klippes sedimentarios con los materiales adyacentes suelen estar rotas, brechificadas o
estriadas. Estas estructuras no tienen porque ser tectónicas sino que son debidas a los fuertes
esfuerzos generados durante la delapsión. Hoedemaeker (1973) advierte que en su definición
de olistostroma se pueden incluir los depósitos interpretados como klippes sedimentarios, aun-
que él prefiere mantenerlos separados.

En la bibliografía de la Cordillera Bética, Leclerc (1971) y Leclerc y Azéma (1976) utili-
zan el término klippe sedimentario para describir unos bloques de calizas con Pithonella del
Cenomaniense interestratificados en el tránsito Turoniense - senoniense, en las proximidades
de Agost (provincia de Alicante). Autores que podrían haber utilizado la denominación klippes
sedimentarios, han preferido utilizar el término olistostroma (Comas, 1978; Pérez López, 1991;
Soria Mingorance, 1993). Por tanto, con el término olistostroma se incluyen también estos
depósitos y éste será el criterio que se va a seguir en esta tesis.

El término delapsional outliers (su traducción literal sería rebordes delapsicionales), fue
introducido por Hoedemaeker (op. cit.) para incluir las partes frontales o laterales de un cabal-
gamiento que deslizan a favor del plano del cabalgamiento. Su diferencia respecto a los klippes
sedimentarios es que estos últimos deslizan a favor de cualquier plano distinto del de cabalga-
miento. El término delapsional outliers no ha sido utilizado posteriormente.

Otro término, frecuentemente utilizado, es el de pebbly mudstone, conglomerado de clastos
en facies ammonítico rosso carbonatado o afines de calizas micríticas rojas o grises, donde los
clastos han sufrido deformación plástica dando lugar a un encajamiento tridimensional en puzzle.
El término puede apuntar confusión con material margoso o arcilloso con cantos, para los que
se utiliza el término margas o arcillas conglomeráticas (conglomeratic marlstone, Hoedemaeker,
1973). El término pebbly mudstone fue utilizado por primera vez por Crowell (1957) para
rocas compuestas por pebbles (clastos de 4 a 16 mm) en una matriz margosa pero también lo
utiliza cuando la matriz es margosa, e incluye cobbles (clastos de 16 a 64 mm) y boulders (más
de 64 mm). Pettijohn (1957) utiliza el término paraconglomerados para referirse a los conglo-
merados con más matriz (margosa o carbonatada) que clastos. Según su origen, clasifica los
paraconglomerados en tillitas (glaciares) y tilloides o geröllton (no glaciares). Hoedemaeker
(1973) prefiere utilizar el término geröllton en un sentido más amplio independiente de su
génesis, es decir, equivalente a paraconglomerado. Rigo de Righi (1956) utiliza el término
argille pudingoide.

Para no introducir más confusión en la literatura, y dado que el término pebbly mudstone
es el utilizado habitualmente por autores que trabajan en facies ammonítico rosso (Seyfried,
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1978; Caracuel, 1996), voy a utilizar éste término para referirme a las calizas en facies
ammonítico rosso carbonatado, con cantos micríticos y muy poca matriz que muestra textura
fluidal.

A veces, es difícil diferenciar el anterior de los conglomerados intraformacionales, tér-
mino con el que se designa una intercalación de material conglomerático cuyos bloques son de
la misma naturaleza que las rocas estratificadas en la que se encuentra. No se trata de bloques
de mayor tamaño que el de los estratos en los que aparecen englobados, en cuyo caso serían
olistostromas, sino de conglomerados monomícticos intercalados en la misma sucesión de la
que proceden sus clastos.

Con el término slump se designa el intervalo de una secuencia estratigráfica donde la
estratificación original fue replegada antes de su litificación. En ellos, el proceso delapsicional
se detuvo antes de que se iniciara la trituración de la rocas estratificadas, lo que hubiera origi-
nado un conglomerado intraformacional.

Finalmente, el significado no restrictivo del término olistostroma se refiere a un conjunto
de bloques y matriz que muestran características litológicas (color, espesor de los estratos,
etc.), estructurales, y/o paleontológicas distintas a las de los materiales en los que se encuentran
englobados. Cada uno de los bloques recibe el nombre de olistolito.

La utilización del término olistostroma en la Cordillera Bética

En la Cordillera Bética, este término fue utilizado por Perconig (1960-1962) para inter-
pretar su Manto de Carmona, que constituye una masa de materiales alóctonos, con estructura
interna caótica, emplazada gravitacionalmente en el Mioceno de la Depresión del Guadalqui-
vir. El Manto de Carmona era el llamado "Olistostroma" de los sondeos petrolíferos (Martínez
del Olmo et al., 1984). Dupuy de Lome y Sánchez Lozano (1965), consideran que el Subbético
puede interpretarse como un gran "olistostromo". Años más tarde, la reseñada tesis de
Hoedemaeker utiliza ampliamente este término para referirse a depósitos de diferentes edades
en la Cordillera Bética. Comas (1978) reconoce en el Subbético grandes bloques debidos a
caídas de material olistostrómico durante el Cretácico y el Terciario. Por último, Roldán García
y García Cortés (1988), Pérez López (1991) y Roldán García (1995) reconocen el carácter
olistostrómico de importantes masas, compuestas por materiales triásicos, redepositadas en la
Depresión del Guadalquivir durante el intervalo Langhiense inferior - Serravalliense superior
(Roldán García y García Cortés, 1988).

2.4.2.- EL CONCEPTO DE MÉLANGE

El término mélange fue introducido por Greenly (1919) para describir una intrincada mez-
cla de fragmentos de roca aislados, de diferentes litologías y tamaños, que flotan en una matriz
de grano fino, y que afloran en el Precámbrico de la isla de Anglesey (Gales). En esta primera
definición adjetiva el término mélange con el término autoclástica, argumentando que ha sido
generada por la trituración tectónica de una secuencia de roca constituida por bancos más o
menos resistentes. Posteriormente, Shackleton (1969) dio evidencias de que la mélange de
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Anglesey es un olistostroma precámbrico y por tanto un "sedimento". Los Complejos Alóctonos
de los Apeninos Septentrionales han sido considerados siempre como los ejemplos más impor-
tantes de mélanges (Bailey y McCallien, 1963; Boccaletti et al., 1966; Hsü, 1968) pero, sin
embargo, también son ejemplos de olistostromas.

Sin embargo, como parece ser que las mélanges pueden ser el resultado de diferentes
procesos geológicos, Hoedemaeker (1973) propone una nueva definición de este concepto como:
"the products of deformational fragmentation and mixing of rocks, irrespective as to whether

the deformation is of tectonic nature or not". Por tanto, una mélange estaría constituida por:
"los productos resultantes de la fragmentación por deformación y mezcla de rocas, cualquiera
que sea el origen de dicha deformación, tectónica o no".

Por lo tanto, para Hoedemaeker (1973) se trataría de un término descriptivo sin connota-
ciones genéticas específicas. Habría, pues, mélange en olistostromas (Baily y McCallien, 1963;
Boccaletti et al., 1966; Hsü, 1968; Cowan, 1985), en diapiros salinos (Orange, 1990), en diapiros
de barro (Williams et al., 1984; Barber et al., 1986), en la suela de los mantos de cabalgamientos
(Kusky y Bradley, 1999), en planos de Benioff (Meschede et al., 1999), o en prismas de acreción
(Koçygit, 1991; Harris et al., 1998).

En trabajos más recientes se define el término mélange, o zona de mélange, como unida-
des cartografiables de estratos fragmentados, en las cuales los bloques están englobados en una
matriz de grano fino (Underwood and Moore, 1995), caracterizadas por una mala estratifica-
ción, por la disrupción de estratos o por una fábrica caótica de arcillas con bloques (Cowan,
1985). Esta definición es similar a la de Hoedemaeker (1973), ya que se utilizan términos
descriptivos, excepto en la frase de "matriz de grano fino", que no parece muy afortunada ya
que para utilizarla debería precisarse lo que entiende por matriz. Como ya se ha mencionado
anteriormente, este es el "problema de la matriz". En la presente investigación voy a describir
las mélange siguiendo la definición de Hoedemaeker (op. cit.).

2.4.2.1 CLASIFICACIÓN DE LAS MÉLANGES

La clasificación más aceptada de las mélanges es la realizada por Cowan (1985), propues-
ta originariamente para describir las mélanges del oeste de Norteamérica. En dicha clasifica-
ción diferencia, dentro de un espectro contínuo cuatro tipos principales de mélange:

- Tipo I. Sucesiones estratificadas de areniscas y lutitas fragmentadas progresivamente por
extensión paralela a las capas.

- Tipo II. Cuerpos deformados de manera similar a los anteriores, constituidos por lutitas,
tufitas, radiolaritas y areniscas, pero en las que no se observan estratos diferenciados.

- Tipo III. Lutitas caóticas en facies de arcillas con bloques, que engloban inclusiones de
diferentes formas, tamaños y composición envueltas en una matriz pelítica y localmente
escamosa.

- Tipo IV. Inclusiones lenticulares separadas por una red anastomosada de fallas subparalelas.
Su fábrica recuerda el progresivo desgajamiento (slicing) en una zona de falla frágil.

Estructura y estratigrafía de las sierras de Crevillente, Abanilla y Algayat: su relación con la falla de Crevillente. José Enrique Tent Manclús

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003



Capítulo 2: Nomenclatura

68

Teóricamente estos cuatro tipos de mélanges pueden formarse como consecuencia de la
acción de diferentes procesos (ver Figura 20).

Harris et al. (1998), distinguen en el complejo de Bobonaro en Timor Oriental tres tipos
de facies dentro de la mélange: "Broken Formation", "Mixed block-in-clay" y "Matrix-Rich”.
En un trabajo anterior a esta tesis doctoral (Tent-Manclús et al., 2000c), utilizamos unos térmi-
nos similares de "bloques con escasa matriz", "bloques sobre margas" y "matriz con cantos"
respectivamente. Las tres facies indican un mayor grado de trituración desde la "Broken
Formation" hasta la "Matrix-rich".

Las facies "Broken Formation" (formación rota), corresponderían a bloques rotos,
homogéneamente variados, con poca matriz entre ellos, que pueden ser correlacionados con las
litologías de las áreas adyacentes sin triturar.

Las facies "Mixed block-in-clay" (arcillas con bloques), son las más características y abun-
dantes en este tipo de depósitos. Se distinguen por la escasa ordenación de los bloques com-
ponentes, de diversa composición, tamaño y forma, que se encuentran embebidos en una ma-
triz formada por una mezcla de arcillas, de distinta composición y edad, con textura escamosas.

Las facies "Matrix-rich" (ricas en matriz), están dominadas mayoritariamente por matriz,
aunque contienen algunos bloques. No muestran ninguna disposición tectónica específica, aunque
presentan relaciones bruscas, generalmente intrusivas, respecto a los materiales que las rodean.

Harris et al. (1998) plantean una distribución estructural de las facies anteriores. Así, las
primeras, aparecen situadas alrededor de las superficies de cabalgamientos y en el centro de la
"disruption zone", que es la zona de trituración de los cabalgamientos en contacto con el Com-
plejo Bobonaro; las segundas, aparecen en la base de la "disruption zone", cerca de las zonas de
desgarre y en diapiros; las últimas, aparecen asociadas a diapirismo y volcanes de barro.

2.4.2.2 UTILIZACIÓN DEL TÉRMINO MÉLANGE EN LA CORDILLERA BÉTICA

En la Cordillera Bética, Martín-Algarra (1987) utiliza el término de mélange, para aplicar-
lo a la Formación Arcillas Escamosas (op. cit.) y a la Formación Numidoide (Olivier, 1984),
originadas en una cuenca profunda, como consecuencia de la actuación repetida y alternante de
procesos de fracturación tectónica y de deslizamiento gravitacional. Sin embargo, afirma ex-
plícitamente que el término olistostroma no es el apropiado para designar las Arcillas Escamosas
(Martín Algarra, 1987 pág. 391). Por tanto, otorga un sentido genético a su concepto de mélange.
En un trabajo reciente (Tent-Manclús et al., 2000c) hemos propuesto la utilización del término
mélange de colisión para interpretar el Complejo Caótico El Francés, que consideramos como
el resultado de la trituración de los frentes de cabalgamiento del Subbético en el sector de
contacto entre las Zonas Internas-Zonas Externas situadas al Este de la Sierra de Ponce.

En este trabajo se utiliza el término mélange con un significado solamente descriptivo.
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Figura 20: Sección esquemática de los tipos de mélanges (números romanos, explicación en el texto) en una cuña

acrecional idealizada de un margen convergente. Modificado a partir de Cowan (1985).

2.4.3.- OTROS TÉRMINOS

2.4.3.1 EL TÉRMINO ARCILLAS CON BLOQUES

La Formación Arcillas con Bloques fue introducida en la literatura de la Cordillera Bética
por Bourgois (1973) para denominar a las arcillas incluidas, por Chauve (1968) y Didon (1969)
principalmente, en la unidad de Paterna y en la "serie de base" del manto del Aljibe. Dicha
formación estaría compuesta por bloques de tamaños, edades y procedencias diversas incluidas
en una matriz arcillosa y cuya edad sería Mioceno Inferior. De acuerdo con esto, Bourgois
(1977a, 1977b, 1978) sostiene que los Flysch alóctonos de la Cordillera Bética formarían un
complejo con estructura caótica, constituido por una serie de fragmentos de tamaño muy varia-
ble procedentes de unidades alóctonas diversas, cuya patria se situaría en el "Surco de los
Flyschs". Esta interpretación de Bourgois (1978) fue muy criticada por Olivier (1984).

En opinión de Martín-Algarra (1987) y González-Donoso et al. (1987) la denominación
"Formación Arcillas con Bloques" es poco apropiada y debe ser abandonada, siendo preferible
hablar, de acuerdo con Didon (1977), simplemente de Complejo tectono-sedimentario del Campo
de Gibraltar. Efectivamente, Bourgois (1978) utiliza un término descriptivo, argiles à blocs

(arcillas con bloques, blocks-in-clay), al que añade una categoría litoestratigráfica (formación),
pero sin dar una serie tipo, corte tipo, área tipo, ni un nombre formal. Además, la categoría
complejo resulta más adecuada para la definición de estos materiales. El adjetivo tectono-
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sedimentario tiene connotaciones interpretativas que no deberían aparecer en el nombre del
complejo. En trabajos posteriores se ha eliminado el adjetivo interpretativo denominándose
como Complejo del Campo de Gibraltar (Guerrera et al., 1993).

En trabajos anteriores (Tent-Manclús et al., 2000a y c, y 2001a), utilizamos el término
arcillas con bloques, como traducción del término inglés blocks-in-clay, con un significado
solamente descriptivo, para interpretar un tipo de facies de bloques embebidos en una matriz
arcillosa. En la presente memoria seguiré utilizando el término arcillas con bloques con signi-
ficado descriptivo.

2.4.4.- REDEPÓSITO DE MATERIALES KEUPER

Debido a las características litológicas que presentan los materiales en facies keuper del
Triásico Superior, estos materiales juegan un papel estructural fundamental, tanto como nivel
de despegue, como por su posible activación diapírica.

La presencia en la Cordillera Bética de unidades litológicas de facies keuper (más o me-
nos caóticas y heterogéneas, y con diferentes proporciones de materiales procedentes del keuper),
que aparecen intercaladas entre unidades estratigráficas más modernas, ha sido mencionada
desde hace tiempo por diferentes autores. La interpretación de estos materiales ha oscilado
entre las explicaciones puramente tectónicas (Fallot, 1945) y las sedimentarias (Perconig, 1960-
1962; Leclerc, 1971; Bourgois, 1975; Roldán García y García Cortés, 1988).

La interpretación tectónica clásica propone que dichos cuerpos rocosos heterogéneos do-
minados por diferentes facies del keuper, pueden considerarse como rocas de falla que materia-
lizan superficies de cabalgamiento y otras estructuras tectónicas, y que, por tanto, carecen de
sentido estratigráfico (Blumenthal, 1927; Chauve; 1968, Cruz Sanjulián, 1974). Así por ejem-
plo, el término de "Triásico en facies germano-andaluzas", acuñado por Blumenthal (1927),
fue propuesto porque el Triásico del sur de la Cordillera Bética de facies germánicas presentaba
un aspecto bréchico (Bourgois, 1975 y 1978).

Las interpretaciones sedimentarias proponen la existencia de fenómenos de redepósito de
los materiales del keuper en diferentes momentos de la historia de la cuenca. Ya en el siglo
XIX, Calderón y Arana (1890), estudió, en las proximidades de Morón de la Frontera, unos
afloramientos constituidos por margas abigarradas con bancos de yeso, sal y capitas intercala-
das de arenisca y de caliza, que hasta aquel momento habían sido atribuidos al Triásico, por su
aspecto análogo al del keuper. Pero, anticipándose a su época, llegó a la conclusión de que
estos materiales no eran realmente triásicos, sino que habían sido “producidos por el arrastre de
substancias desde el terreno triásico infrayacente”. De hecho, los atribuyó al Eoceno al encon-
trarlos intercalados entre materiales calcáreos (con nummulites) y moronitas (con diatomeas y
foraminíferos planctónicos).

Dentro del modelo sedimentario, se han planteado dos posibles interpretaciones:

a) Tecto-sedimentaria: la redeposición se produce en relación con períodos de estructuración
compresiva de la cadena (Bourgois, 1975; Roldán García y García Cortés, 1988; García-
Cortes et al., 1991).
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b) Diapírico-sedimentaria: la redeposición está ligada a fenómenos de extrusión diapírica
(Foucault, 1966; Leclerc y Azéma, 1976; Martínez del Olmo, 1999; Tent-Manclús et al.,

2000a).

Resulta fundamental el reconocimiento de estos materiales redepositados en facies keuper,
tanto en lo que se refiere a las interpretaciones estructurales y paleogeográficas como a cuestio-
nes prácticas relacionadas con la cartografía geológica.

2.4.4.1 ASPECTOS TERMINOLÓGICOS

En la bibliografía existente se suele utilizar el término de "Trías resedimentado" para
referirse a estos materiales (e. g. Almela y Rios, 1954; Rios et al., 1961, Combes, 1964). El
llamarlo "Trías" parece poco afortunado porque no se trata de depósitos triásicos sino terciarios
o cretácicos (a nadie se le ocurriría asignar a un depósito de conglomerado la edad de los
clastos que lo constituyen). Tampoco el término "resedimentado" parece adecuado, ya que el
término resedimentación (Migliorini, 1950) se utiliza para aplicarlo a sedimentos que son
removilizados una vez sedimentados y antes de ser definitivamente integrados en el registro
estratigráfico. Es un concepto propuesto para aplicarlo a las facies turbidíticas. Además, el
término tafonómico resedimentado (Fernández López, 1984) tiene unas connotaciones dife-
rentes (ver apartado 2.1.2, fósiles resedimentados).

Perconig (1960-62), Roldán García y García Cortés (1988) y García Cortés et al. (1991)
utilizan el término "olistostroma" y "Unidad olistostrómica", refiriéndose a él como si de una
única unidad litoestratigráfica se tratara, dándole incluso una edad Langhiense superior-
Serravaliense inferior (Roldán García y García Cortés, 1988). No creo que este término sea
apropiado para referirse a todos los afloramientos de materiales keuper retrabajados porque
pueden tener diferentes génesis.

Bourgois (1975; 1978) los denomina "brechas poligénicas con cemento yesífero"; térmi-
no descriptivo muy apropiado para este tipo de materiales, aunque no se haya utilizado poste-
riormente. Pese a que las facies de "brechas poligénicas con cemento yesífero" son muy comu-
nes en este tipo de depósitos, no todos son brechas poligénicas, ya que, por ejemplo, se ha
citado la existencia de mudflows (García Cortés et al., 1991; Tent-Manclús et al. 2001a). Por
tanto, este término no engloba todas las variaciones que muestran estos depósitos.

En trabajos anteriores para referirnos a estos materiales utilizamos el término facies keuper
redepositadas (Tent-Manclús et al., 2000a y 2001a), o también, se puede utilizar el término
facies keuper retrabajadas (Tent-Manclús et al., 2001a). Se entiende por redeposición el proce-
so a través del cual materiales previamente integrados en el registro estratigráfico son exhumados,
removilizados y sedimentados gravitacionalmente, en un momento posterior de la historia
geológica y en un contexto sedimentario generalmente diferente al del depósito original. Como
consecuencia del mecanismo de transporte, las facies del nuevo depósito mantienen una cierta
similitud con las facies del depósito original. En esta tesis se utilizará el término facies keuper
redepositadas.
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2.4.4.2 REDEPÓSITO DIAPÍRICO-SEDIMENTARIO DE FACIES KEUPER

Tal como se ha mencionado en la introducción a este apartado, en la bibliografía se plan-
tean dos alternativas fundamentales para el origen de estos materiales. Unos autores interpretan
los materiales redepositados como el resultado de procesos tecto-sedimentarios ligados a pe-
ríodos de fuerte estructuración de la cordillera. Otros, sin embargo, consideran que el
retrabajamiento y redepósito de las facies keuper está relacionado con procesos diapíricos.
Aunque, ambos puntos de vista no son incompatibles.

Las características litológicas del keuper propician la actividad halocinética, ya que en
sondeos se ha llegado a cortar grandes potencias de sales (Ortí Cabo, 1974), sin descartar el
diapirismo de sus yesos (William-Stroud, 1997) y arcillas (Morley y Guerin, 1996). En las
últimas fases de la evolución de los diapiros activos se produce su extrusión a la superficie
terrestre o al fondo del mar, convirtiéndose en diapiros pasivos (Vendeville y Jackson, 1992). A
partir de estas últimas etapas de evolución diapírica es cuando pueden iniciarse los procesos de
extrusión diapírica que culminan en la redeposición de los materiales del keuper.

A partir del conducto de extrusión diapírica se pueden producir diferentes procesos que
originan distintas facies que se van a depositar más o menos alejadas de la estructura diapírica
fuente de los materiales (Figura 21). Estos son:

a) Olistostromas. Durante las últimas fases de ascenso diapírico, la elevación topográfica
provoca el deslizamiento, subaéreo o submarino, de grandes bloques (olistolitos) de ma-
teriales del cap-rock de la cresta diapírica que se deslizan gravitatoriamente y se empla-
zan en las sinformas periféricas (Martínez del Olmo et al., 1986). Estos deslizamientos
suelen producirse sobre suelas de arcillas de keuper, y con frecuencia van acompañados
de depósitos de debris flow. El conjunto constituiría un olistostroma.

b) Overhangs (Extraplomados salinos). Una vez que comienza la extrusión, los domos
salinos se expanden debido a la pérdida de carga, por lo que pueden adoptar una morfo-
logía en “champiñón” cuyos bordes corresponden a los overhangs (para algunos autores
los overhangs se pueden formar también por expansión intrusiva antes de alcanzar la
superficie Richter-Bernburg, 1980). Las facies de overhang muestran un cierto parecido
con las que aparecen en la parte central del diapiro. No obstante, pueden identificarse por
sus relaciones con la roca encajante y por la presencia de grandes bloques con una red de
fracturas en puzzle (facies de formación rota de mélange).

c) Glaciares de sal (“Namakiers”). Bajo climas relativamente áridos y en condiciones
subaéreas, la sal comienza a fluir a favor de la pendiente hacia las sinformas periféricas,
de manera muy parecida a lo que ocurre con glaciares de hielo, tal como se observa
actualmente en la cadena de Zagros en Irán (Ala, 1974). El hallazgo de importantes
“allochthonous salt sheets” en el Golfo de México (Jackson, 1995) y otros lugares, ha
sido explicado a partir de estudios de sísmica de reflexión, como el resultado del empla-
zamiento en la interfase agua-sedimento de glaciares de sal extruidos bajo el mar. Fletcher
et al., (1995) han elaborado un modelo geomecánico que explica el emplazamiento y
evolución a gran escala de estos cuerpos redepositados.
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Figura 21.- Esquema idealizado del los depósitos producto del desmantelamiento de un diapiro.

La evolución del glaciar, es decir, su extensión superficial y la duración de su existencia
antes de disolverse, depende (además de la posible pendiente topográfica) de la relación
entre las tasas de flujo extrusivo y de disolución de la sal. En el caso de los glaciares
submarinos, esta última se puede ver retardada por la progresiva acumulación de residuo
insoluble arcilloso sobre el mismo y/o por el depósito de una fina capa de sedimento
pelágico sobre el glaciar. Si la tasa de sedimentación pelágica es elevada, el glaciar salino
puede preservarse y quedar incorporado al registro estratigráfico, tal como ocurre con los
“allochthonous salt sheets”. La lengua glaciar genera un alto batimétrico respecto al en-
torno por lo que los depósitos pelágicos posteriores tienden a mostrar relaciones de onlap
respecto a aquélla.
El avance del glaciar de sal genera una “morrena” frontal constituida fundamentalmente
por bloques poligénicos desorganizados procedentes tanto del cap-rock como de los ma-
teriales subyacentes. Además, la inevitable disolución de la sal de la lengua glaciar gene-
ra una “morrena” superficial heterogénea y de aspecto caótico y desorganizado, consti-
tuida por las rocas insolubles del diapiro (lutitas versicolores, carbonatos, anhidrita y/o
yeso, arenisca, cuarzo euhédrico, etc.) transportadas por el glaciar (Talbot y Jarvis, 1984).
Los glaciares de sal resultantes de la extrusión de las facies keuper poseerían ciertas
peculiaridades relacionadas con su riqueza en bloques de rocas más o menos insolubles
(lutitas versicolores, arenisca, carbonatos y yeso). Como resultado de la trituración pro-
gresiva producida por el avance del glaciar, los depósitos insolubles de la "morrena"
superficial, muestran diferentes facies en sentido proximal-distal a partir de los overhangs.
Estas son facies de bloques con escasa matriz, facies de arcillas con bloques y facies ricas
en arcilla (Tent-Manclús et al. 2001a).

d) Retrabajamiento de los depósitos residuales del glaciar de sal y/o de la extrusión
diapírica. Los depósitos residuales del glaciar de sal (junto a otros materiales fragmenta-
rios generados por la erosión de la extrusión diapírica) pueden ser removilizados por la
acción de diferentes agentes de transporte, como flujos gravitatorios, corrientes marinas,
etc. De esta manera, los materiales redepositados de las facies keuper pueden extenderse
por amplias superficies del fondo marino. En términos generales, tanto el espesor como
la riqueza en elementos redepositados en estas capas irá disminuyendo con la distancia
de transporte.

Estructura y estratigrafía de las sierras de Crevillente, Abanilla y Algayat: su relación con la falla de Crevillente. José Enrique Tent Manclús

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003



Capítulo 2: Nomenclatura

74

En las zonas proximales dominarían los procesos gravitativos dominados fundamental-
mente por debris flows y mudflows. Las coladas producidas por los mudflows de arcillas
de las facies keuper disminuyen distal y lateralmente de espesor, y terminan convirtién-
dose en finos niveles coloreados. Las corrientes marinas pueden removilizar y redepositar
a gran distancia ciertos elementos del keuper especialmente resistentes, como los cuar-
zos euhédricos con inclusiones de sales.

Por otra parte, el agotamiento del flujo extrusivo y la disolución y erosión de la estructura
diapírica termina convirtiéndola en una depresión donde se acumulan las rocas insolubles
(Davison et al., 1996) y el deslizamiento de olistolitos hacia el interior de la propia estructura.
Además, pueden iniciarse procesos de redeposición interna (Martínez del Olmo, 1999).

2.4.4.3 ¿SON OLISTOSTROMAS LOS GLACIARES DE SAL?

La respuesta a esta pregunta puede intuirse, ya que he considerado separadamente los
olistostromas y los glaciares de sal. Un olistostroma es un cuerpo que ha roto y posteriormente
ha deslizado desde un área fuente, sin embargo un glaciar de sal, cuando se forma, no está
desconectado del área fuente que le suministra material para ir avanzando. Otra diferencia
fundamental, es que los glaciares de sal presentan una ordenación interna en la vertical, tal
como se verá en esta tesis. Hoedemaeker (1973) consideró que los olistostromas no presenta-
ban ningún tipo de organización interna. La tercera y última razón es que la fuerza principal
que produce el movimiento en un glaciar de sal, es el empuje de la masa salina al extruir, con un
comportamiento similar a los glaciares de hielo. Esto se traduce en que la masa salina puede
salvar irregularidades del terreno, y por tanto ir contra la fuerza de la gravedad, que es la fuerza
principal que actúa en el movimiento de los olistostromas. Sin embargo, pese a que los depósi-
tos gravitacionales también pueden superar obstáculos, estos últimos lo hacen gracias a la fuer-
za de la inercia del movimiento delapsional, no así los glaciares de sal.

2.4.4.4 CRITERIOS DE RECONOCIMIENTO DE FACIES KEUPER REDEPOSITADAS

Para identificar materiales redepositados de facies keuper (por procesos tecto-sedimentarios
y/o diapírico-sedimentarios) y diferenciarlos de los materiales triásicos de facies keuper fuerte-
mente triturados por procesos tectónicos, es posible utilizar criterios estratigráficos,
paleontológicos, litológicos y sedimentológicos (Tent-Manclús et al., 2001a).

Criterios estratigráficos

La presencia de unidades heterogéneas dominadas por facies keuper intercaladas entre
unidades post-triásicas y concordantes con ellas, sería un primer criterio indicador de facies
redepositadas. Generalmente, el límite inferior de la unidad muestra un carácter neto, mientras
que el superior posee un carácter más difuso, debido al retorno progresivo a la sedimentación
de fondo (background).
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Criterios paleontológicos

El hallazgo de foraminíferos planctónicos en estas unidades de facies keuper es un criterio
de redeposición fundamental. De hecho, este criterio ha sido utilizado por García-Cortés et al.,

(1991) para poner de manifiesto la edad miocena de algunos afloramientos con facies keuper.
Sin embargo, los foraminíferos no suelen aparecer en toda la unidad y con frecuencia son muy
escasos y mal conservados. Las asociaciones "más ricas" y mejor conservadas se obtienen en la
zonas de tránsito a los materiales encajantes, fundamentalmente, del techo de los materiales.

Criterios litológicos

La aparición de fragmentos de roca exóticos, de edad post-triásica, englobados en las
facies keuper es un indicador de materiales redepositados. Estos fragmentos pueden tener dife-
rentes edades, litologías (resistentes o blandas), tamaños o formas. También las rocas de falla
pueden tener una composición similar. Sin embargo, sus fábricas planares y/o lineares mues-
tran una mayor consistencia en su orientación que las que aparecen relacionadas con diapiros
(Orange, 1990). Sin embargo, la complejidad de la evolución estructural de la Cordillera Bética
puede dificultar la utilización de este criterio. Piénsese, por ejemplo, en la posibilidad de que
materiales redepositados hayan sido tectonizados posteriormente.

La presencia de venas de yeso fibroso, más o menos paralelas a la estratificación, asocia-
das a clastos de yeso redondeados o fusiformes (resultado de la disolución dentro de una matriz
triturada) y de tamaño variable (desde mm a m) es indicadora de un depósito de glaciar de sal
(Tent-Manclús et al., 2000a y 2001a).

Criterios sedimentológicos

La presencia de facies sedimentológicas inexistentes en los materiales del Triásico Supe-
rior en facies keuper es un indicador importante de redepósito. Especialmente relevante es la
aparición de depósitos resultantes de flujos gravitatorios (slumps, debris flows, mudflows, slurry

flows e incluso los producidos por corrientes de turbidez más o menos diluidas). García-Cortés
et al. (1991) identifican “facies organizadas” estratificadas (flujos de derrubios y flujos de
fango) y “facies desorganizadas”.

Cuando la profundidad del agua no es muy elevada, el alto batimétrico generado por la
lengua glaciar y sus depósitos puede propiciar el desarrollo de bioconstrucciones a techo del
depósito (Tent-Manclús et al., 2000a) y/o la aparición de cantos redepositados perforados por
litófagos.
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2.5.- UNIDADES TECTÓNICAS

La agrupación de un conjunto de diferentes litologías en una unidad tectónica parte del
hecho de que:

- Haya dentro de ellas una continuidad geométrica manifiesta, lo que implica que no deben
existir fallas internas de "gran" salto.

- Funcione como un conjunto relativamente homogéneo bajo el régimen de esfuerzos al que
está sometida.

- Se conozca su extensión y sus relaciones bien definidas con las otras unidades o con mate-
riales postectónicos

- Presente una sucesión estratigráfica peculiar.

No es necesario que las unidades tectónicas sean cartografiables ya que puede haber uni-
dades no aflorantes que, sin embargo, pueden ser diferenciadas gracias a datos de sondeos,
perfiles sísmicos y criterios geométricos de la cartografía de superficie. Si se cumplen las con-
diciones descritas anteriormente, se puede asignar un nombre formal a la unidad.

2.5.2.- DIFERENTES SIGNIFICADOS UTILIZADOS

En sus trabajos sobre la Cordillera Bética, Fallot (1945, 1948) distinguía Prebético,
Subbético, Penibético, Bético de Málaga, Alpujárride y Nevado-Filábride, mencionando la
existencia de series estratigráficas con facies tipo Subbético, Prebético o Bético de Málaga.

Años más tarde, Peyre (1960-1962 y 1962) define unidades tectónicas que al mismo tiem-
po son paleogeográficas en la transversal de Málaga. Su razón fundamental es que la definición
de unidades tectónicas, con una posición clara en relación a las adyacentes, daba una idea de su
disposición original en el surco geosinclinal y, por tanto, corresponderían a su disposición
paleogeográfica. Busnardo (1960-1962; 1964) utiliza un razonamiento semejante para definir
unidades "estructurales" con connotaciones paleogeográficas. Siguiendo las ideas de ambos,
García Dueñas (1967) divide el Subbético en dominios paleogeográficos, que estarían, en la
actualidad, compuestos por unidades tectónicas dispuestas según "una posición relativa entre
ellas condiciona en su origen". Los límites actuales de las unidades tectónicas coincidirían con
cambios laterales de facies que, a su vez, serían límites entre surcos y umbrales, y que se
comportarían como los puntos más débiles ante la acción de esfuerzos.

Independientemente, Paquet (1969), en la transversal de Caravaca-Sierra Espuña, delimi-
ta unidades tectónicas atendiendo a criterios mayoritariamente estructurales. Este autor (Paquet,
1972) nota que la disposición original de sus unidades no se puede alcanzar con una simple
restitución en sentido transversal, debido a que aquel sector está atravesado por una falla (Falla
de Garobera, Paquet, 1969) que separa apilamientos de unidades con diferente estratigrafía.

Algunos años después, Peyre (1974) describe series estratigráficas que asigna a unidades
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con significación tectónica ya que, en la zona donde trabaja (zona de Antequera), la fuerte
tectónica hace que aparezcan bloques con poca continuidad lateral. Por tanto, para este autor
las series tipo corresponden a unidades tectónicas.

El término "unidad" es utilizado por Didon (1977, pág. 767), para referirse a las unidades
dentro del Complejo del Campo de Gibraltar, que muestran ser "un conjunto de masas alóctonas
o exóticas, grandes (miriamétricas) o pequeñas (deca a hectométricas), que representan la mis-
ma serie estratigráfica y que derivan de la misma región paleogeográfica". A partir de esta
definición, Martín-Algarra (1987), añadió que los elementos asignables a una determinada
unidad son cartografiables usualmente a escala 1:50.000. Se pueden diferenciar dentro de ellos
y a dicha escala las formaciones litológicas que los constituyen, y pueden presentar ciertas
variaciones estratigráficas con respecto a una serie tipo. Estas variaciones pueden ser interpre-
tadas, como cambios laterales de facies de acuerdo con un modelo sedimentario basado en el
análisis de facies.

En las síntesis de la Cordillera Bética (Azéma et al., 1979; García-Hernández et al., 1980)
se destaca que los dominios paleogeográficos coinciden con límites tectónicos, de manera que
los términos de transición quedan ocultos o han sido barridos por la erosión. Según ellos, a
grandes rasgos se cumple la norma de que una unidad tectónica corresponde con un dominio
paleogeográfico.

Años más tarde, Molina Cámara (1987), a partir de la Unidad Ventisquero-Sierra del Tri-
go de Sanz de Galdeano (1973), distingue dos series, lo que demuestra la existencia de cambios
laterales de facies dentro de dicha unidad y le permite distinguir dos unidades paleogeográficas:
la Unidad Ventisquero y la Unidad Sierra del Trigo.

2.5.3.- UNIDADES TECTONOESTRATIGRÁFICAS

Al llegar a este punto, parece que hay una utilización indistinta de los términos serie tipo,
dominio o subdominio paleogeográfico y unidad "tectónica" y pocas son las excepciones, como
Ruiz Ortiz, (1980) o Martín-Algarra (1987) que admiten cambios laterales de facies dentro de
la serie tipo, o dominio paleogeográfico. En la actualidad, hablar de unidades "tectónicas" en
las Zonas Externas de la Cordillera Bética es referirse a series tipo, o unidades paleogeográficas
(Molina Cámara, 1987, Rey Arrans, 1993, Nieto Albert, 1997).

Ya que se considera que cada unidad "tectónica" corresponde a una serie tipo, se propone
que se les puede llamar unidades tectonoestratigráficas (Nieto Albert, 1997). De esta forma se
puede hablar indistintamente de series tipo y unidades "tectónicas".

2.5.4.- UNIDADES TECTÓNICAS

Como se ha visto en los apartados anteriores, en la bibliografía de las Zonas Externas de la
Cordillera Bética, el término "unidad tectónica" lleva asociado una importante carga
estratigráfico-paleogeográfica. No se suele considerar el hecho de que deban estar constituidas
por un conjunto de litologías que tuvieron el mismo comportamiento como respuesta a los
esfuerzos tectónicos.
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Una unidad tectónica está formada por un conjunto de litologías diversas separadas por
contactos estratigráficos (o tectónicos fosilizados por otros estratigráficos) que se pueden agru-
par en unidades litológicas. Se caracterizan por presentar una respuesta a la deformación y un
movimiento homogéneo, es decir, una determinada forma de plegarse o desplazarse, como
respuesta al régimen de esfuerzos a que está sometida. Su tamaño en superficie debe abarcar
varios kilómetros cuadrados, aunque a veces pueden aparecer cubiertas por otras unidades
tectónicas y mostrar afloramientos muy reducidos o incluso no aflorar. En estos casos, su volu-
men deducido a partir de sondeos, cartografía y relaciones geométricas, debe ser del orden de
kilómetros cúbicos. Las entidades de volumen menor, que afloran en superficie, se referirán
como escamas o zona de escamas. Los límites que separan las unidades tectónicas son contac-
tos mecánicos que pueden estar cubiertos por materiales discordantes de edades posteriores. La
superficie de erosión actual será el límite superior de las unidades tectónicas aflorantes en
superficie. Por último, como el régimen de esfuerzos puede cambiar en el tiempo, algunas
partes de las unidades tectónicas podrán dividirse o agruparse conforme cambie la dirección en
que se apliquen los esfuerzos, delimitando entonces otro conjunto de unidades. Las unidades
tectónicas existirán durante un periodo temporal aunque los límites de estos periodos puedan
ser difusos por los problemas de datación en el cambio del conjunto de esfuerzos.

2.6.- CARACTERIZACIÓN DE PREBÉTICO Y SUBBÉTICO

2.6.1.- INTRODUCCIÓN HISTÓRICA

Los términos Prebético y Subbético fueron introducidos por Blumenthal (1927) y Bertrand
y Killian (1889) respectivamente. Fue Blumenthal (1927) quien llamó Prebético al paraautóctono
relativo y Subbético al alóctono cuyos materiales del Liásico no eran alpinos sino
epicontinentales, mientras que al alóctono con el Liásico en facies alpinas lo llamó Penibético,
interpretándolo como la cobertera despegada del Bético de Málaga. A este último, el Penibético,
lo dividió en externo, medio e interno. Sin embargo, Fallot (1932a) observó que no podía
realizarse esta subdivisión basándose en las facies de los materiales del Liásico. Blumenthal
(1933a y 1933b) mantuvo la denominación de Penibético sólo para el Penibético interno
(Blumenthal, 1927) incluyendo a los otros dos conjuntos dentro del Subbético.

Blumenthal (1927) indicó que el origen del Subbético habría que buscarlo en el Medite-
rráneo, y que formaría un manto superior al Bético de Málaga. En trabajos posteriores abando-
nó dicha idea (Blumenthal, 1933a) y lo consideró de un origen citrabético, situado entre las
Zonas Internas y las Zonas Externas. Staub (1934) mantuvo el origen ultrabético (al sur del
Bético de Málaga) para el Subbético.

Dentro de la Cadena Bética, Staub (1934) distinguió dos mantos subbéticos, uno inferior
y externo al que llamo Subbético externo, cuyo origen era la cobertura despegada de su Manto
de Granada, y el manto superior e interno, que estaría imbricado sobre el primero y constituiría
el Subbético interno, cuyo origen sería la cobertera despegada de su Manto de Murcia.

Fallot (1945) considera el Penibético, de acuerdo con las ideas de Blumenthal (1927),
como la cobertera despegada del Bético de Málaga, asignando los afloramientos de Sierra
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Espuña a este conjunto (Fallot, 1945 pág. 617). Por su parte en el Subbético distingue dos
zonas, una septentrional "donde se desarrollan las facies más profundas y en más completa

continuidad vertical" (en cursiva en el original) y otra zona más meridional donde "lo notable

es que en esta zona y en este trozo del subbético, en vez de la magnífica regularidad de la

sedimentación batial, aparecen huellas de trastornos oceanográficos" (en cursiva en el origi-
nal).

Años más tarde, Fallot (1948) considera que el Bético de Malága tiene un origen ultrabético,
al sur del Alpujárride, mientras que el Penibético originariamente se encontraría al sur del
Subbético y estaría constituido por elementos arrancados del Subbético. Incluye los aflora-
mientos de Sierra Espuña en el Bético de Málaga. Por otra parte, describe al Subbético como un
conjunto alóctono, caracterizado por sus facies batiales desde el Liásico hasta el Maastrichtiense,
y superpuesto al Prebético. Este último correspondería a elementos autóctonos o paraautóctonos.
Por último, el Flysch del Campo de Gibraltar sería transgresivo sobre el Subbético.

Unos años más tarde, Didon (1960; 1960-1962), Chauve y Didon (1960;1961), Chauve
(1960-1962) y Peyre (1960-1962), constataron que en el Flysch del Campo de Gibraltar se
podían diferenciar unidades alóctonas diversas, que se disponen sobre las Zonas Externas, las
Zonas Internas y englobadas dentro de las depresión del Guadalquivir (Perconig, 1960-1962).

Entre el Prebético y el Subbético, Foucault (1960) describió una serie margo-areniscosa,
tectónicamente individualizada y situada en posición "intermedia" entre el Subbético (alóctono)
y el Prebético (autóctono). Según este autor, se depositó en una posición "geométricamente
intermedia" entre los dos dominios citados. Con la idea de diferenciar las series estratigráficas
con características "intermedias" trabajaron los primeros autores (Foucault, 1960; 1960-1962;
1962; 1965; 1971; Busnardo, 1960, 1960-1962; 1964; Paquet, 1964; 1966c; Azéma, 1966a;
García Rossell, 1973; L. Jerez Mir, 1973; Sanz de Galdeano, 1973). Sólo García-Hernández et

al. (1973) y apuntándolo Azéma (1977) se refieren a un dominio paleogeográfico "intermedio".
Por ello, a estas "unidades intermedias", de características estratigráficas intermedias, se las
asigna a los dominios ya conocidos: Prebético (Busnardo, 1960-1962; 1964), Prebético Interno
ó Prebético meridional (Paquet, 1969; Foucault, 1971; Azéma, 1977), Subbético Externo s. l.
(García Rossell, 1973) y Subbético s. l. (L. Jerez Mir, 1973).

La primera división transversal de las Zonas Externas, sobre la base de criterios de su
supuesta paleogeografía se debe a Busnardo (1960, 1960-1962). En ella diferencia las Unida-
des del valle del Guadalquivir, el Prebético de Jaén, la Unidad de Los Villares, el Subbético
margoso y el Complejo Subbético frontal. Respecto a la Unidad de Los Villares apunta que
representa una unidad intermedia entre el Prebético de Jaén y el Subbético margoso; en el
Complejo Subbético frontal agrupa las series tipo que se caracterizan por su Jurásico calcáreo,
cuya patria una vez se encuentra al norte y otras al sur del Subbético margoso. Casi al mismo
tiempo que Busnardo, Peyre (1960-1962; y 1962), en la transversal de Málaga divide el Subbético
de más externo a más interno en Jurásico calizo o Subbético norte, Jurásico margoso y Penibético
(sensu Fallot, 1948).

A partir de las ideas de los dos autores anteriormente mencionados, García-Dueñas (1967)
divide el Subbético en tres dominios paleogeográficos que, de norte a sur, serían:
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- Subbético Externo: caracterizado por series de naturaleza caliza.

- Subbético Medio: comprende el Subbético con Jurásico margoso de Peyre (1960-1962) y
el Subbético margoso de Busnardo (1960), y está caracterizado por facies margosas de
surco con frecuentes rocas volcánicas.

- Subbético Interno: corresponderían al Penibético de Peyre (1960-1962), caracterizado
por su patria, situada al sur del Subbético Medio, y por presentar series de tipo umbral.

Esta división es rápidamente aceptada por los geólogos de la escuela granadina (Comas et

al., 1967).

El mismo año, en 1967, Paquet en su tesis (publicada en 1969) utiliza los mismos nom-
bres que García-Dueñas (1967) para dividir los materiales de la transversal de Caravaca-Sierra
Espuña, pero con diferente significado. Paquet (1969) divide las Zonas Externas en:

- Prebético s. s.: con una serie nerítica o continental llena de lagunas que corresponde a la
cobertera meridional de la meseta.

- Prebético meridional: representa un Prebético cuyas facies recuerdan al subbético pero
aún recibe abundante material detrítico proveniente de la meseta.

- Subbético externo: se caracteriza por una serie marina continua desde el Triásico al Eoceno
Superior que, al igual que el Prebético meridional, presenta niveles detríticos y con margas
en el Cretácico y Eoceno.

- Subbético medio: la sedimentación es uniformemente pelágica, calcárea durante el Jurásico
y margosa durante el Cretácico.

- Subbético interno: separado del anterior por la zona de falla y el Triásico de Garobera se
caracteriza por una serie Jurásico-Cretácico margosa desde el Toarciense.

Para Paquet (1969) la paleogeografía no se puede deducir sólo de desplegar los
cabalgamientos, ya que la Falla de Garobera tiene un importante salto en dirección que impide
reconocer la correlación entre las unidades tectónicas a un lado y otro del accidente. Paquet
(1972) calcula un salto horizontal para dicha falla, de movimiento dextroso (accidente de Mula-
Archena, en dicho trabajo), de al menos 20 km.

La división de Hermes (1978a) de las Zonas Externas orientales se basa en la existencia de
una importante zona de falla, que es la continuación a lo largo de toda la cadena de la Falla de
Garobera de Paquet (1969) a la que, de acuerdo con Foucault (1974), llama Zona de Falla de
Crevillente. Al norte de dicha falla se encuentra la Zona Prebética (la zona más cercana a la
Meseta dividida en Prebético s. s. y Prebético Interno) y el "North Subbetic". Al sur de la falla
aflora el "South Subbetic". A la zona de falla le da el nombre de Zona Central y está caracteri-
zada por la abundancia de bloques exóticos dentro de una matriz triásica en facies keuper. En el
trabajo justifica un movimiento transcurrente del bloque sur a lo largo de la dirección N070º E
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proponiendo un salto de más de 200 km. Por tanto, el "South Subbetic" paleogeográficamente
pertenecería a la Zona Bética, siendo una de sus características más importantes, las ausencia
de triásico en facies keuper. En trabajos como Hermes (1978b), Van de Fliert et al. (1980), De
Smet (1984a y b), y Hermes (1985), se sigue esta división.

Un año después que Hermes, Azéma et al. (1979) definen el término "Unidades Interme-
dias" para aludir a un dominio paleogeográfico con entidad propia localizado entre el Prebético
y el Subbético. Las Unidades Intermedias se caracterizan por su gran potencia, su Jurásico
similar al del Subbético, su Cretácico Inferior margoso con importantes intercalaciones de
arenas y por el carácter pelágico del Cretácico Superior y Terciario. Azéma et al. (1979) divi-
den el Prebético en Externo e Interno, basándose en la extensión del mar portlandiense-
neocomiense, de modo que el área emergida sería el Prebético Externo y la sumergida el Prebético
Interno (Figura 22). Sin embargo, Foucault (in Azéma et al., 1979) aduce que las divisiones del
Prebético y las Unidades Intermedias no se han realizado siguiendo los mismos criterios y que,
como consecuencia, cuando se tenga un mejor conocimiento de las series ocultas posiblemente
habrá que modificar estas divisiones. En la Figura 22 se muestran las facies que se reconocen
en los diferentes dominios diferenciados por Azéma et al. (1979).

En el trabajo anteriormente citado (Azéma et al., 1979) se sigue la división del Subbético
de García-Dueñas (1967) a la que añaden el Subbético Ultrainterno (Cruz Sanjulián, 1974),
caracterizado por un Jurásico Medio y Superior y un Cretácico Inferior semejante al Subbético
Medio pero en posición más interna que el Subbético Interno.

La división propuesta por García-Hernández et al. (1980), es la misma que la de Azéma et

al. (1979), siendo en la actualidad la más comúnmente citada como referencia de las divisiones
del Prebético y del Subbético. El primero se divide en Externo e Interno, mientras que el segun-
do se divide en Externo, Medio, Interno y Ultrainterno. Entre Prebético y Subbético se encuen-
tran las Unidades Intermedias. A continuación se describen estas divisiones, tomadas de García-
Hernández et al. (1980).

El Prebético Externo se caracteriza por una importante laguna desde el portlandiense al
neocomiense, mientras que los depósitos del Cretácico Superior y Terciario son poco potentes
y con importantes episodios de sedimentación continental.

El Prebético Interno, situado al sur del anterior, se caracteriza por el desarrollo de impor-
tantes depósitos del Kimmeridgiense Superior al portlandiense en facies purbeck. El Cretácico
se encuentra bien desarrollado en facies marinas, mientras que el Paleógeno es de facies poco
profundas con episodios costeros y continentales.

El límite entre Prebético Externo e Interno se establece por la posición de la línea de costa
del mar portlandiense al sur de la placa Ibérica.

Las Unidades Intermedias presentan una potente sucesión con un Jurásico de gran espe-
sor y facies similares a las de las zonas más subsidentes del Subbético. El Cretácico Inferior
también es potente y muestra facies turbidíticas que permiten caracterizar y diferenciar este
dominio. El Cretácico Superior y el Paleogéno son pelágicos con algunos depósitos
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Página anterior

Figura 22.- Diagrama de correlación entre los diferentes dominios clásicamente reconocidos y las litologías pre-

sentes en diferentes edades, en las Zonas Externas de las Cordilleras Béticas. Modificado de Azéma et al., 1979.

1.- Arcillas continentales con pisolitos ferruginosos. 2.- Facies Utrillas. 3.- Facies Weald. 4.- Arcillas y margas

rojas. 5.- Alternancia de margas y arenas. 6.- Dolomías. 7.- Calizas y margas de llanura de mareas y lagoon. 8.-

Calizas de Plataforma marina somera. 9.- Calizas arrecifales. 10.- Calizas nodulosas (ammonítico rosso). 11.-

Radiolaritas y margas con radiolarios. 12.- Turbiditas calcáreas. 13.- Turbiditas terrígenas. 14.- Margas y

margocalizas marinas pelágicas (e. g. capas con globotruncánidos tipo scaglia). 15.- Rocas volcánicas submarinas

básicas. 16.- Discordancias principales.

gravitacionales.

El Subbético Externo presenta sucesiones del Jurásico Medio-Superior de espesor redu-
cido, caracterizadas por la existencia de calizas con sílex, calizas oolíticas y/o nodulosas, inter-
pretadas como correspondientes a medios de umbrales pelágicos o plataformas carbonatadas
aisladas. El Liásico infra-Domeriense es carbonatado y muy potente, rasgo común a todos los
dominios del Subbético. El Liásico post-Carixiense es margoso y muestra potencias muy varia-
bles. El Cretácico y Terciario están constituidos por depósitos marinos pelágicos, al igual que
ocurre en los otros subdominios Subbéticos.

El Subbético Medio se caracteriza por presentar sucesiones potentes del Jurásico Medio
y Superior, dominantemente margosas (con intercalaciones de sílex en el Dogger y radiolaritas
en el Malm) e interpretadas como depósitos de medios pelágicos subsidentes en los que apare-
cen intercalaciones de rocas volcánicas submarinas. El Liásico post-Carixiense está represen-
tado por una ritmita de margocalizas y margas.

El Subbético Interno se caracteriza por presentar sucesiones jurásicas calcáreas con im-
portantes lagunas estratigráficas. El Jurásico Medio está representado por calizas con sílex y
calizas nodulosas. Estas últimas facies muestran un mayor desarrollo en el Jurásico Superior.
Las sucesiones se han interpretado como depósitos de alto fondo, que ocuparían posiciones
meridionales con respecto al Subbético Medio.

El Subbético Ultrainterno se reconocería por estar constituido por sucesiones margosas
interpretables como facies de surco, que estaría situado en una posición más interna que el
Subbético Interno.

Como acabamos de ver, todas estas divisiones del Subbético se basan en las facies que
presenta el Jurásico post-Carixiense y el Cretácico basal (Berriasiense), ya que para el resto del
Cretácico las facies son uniformes.

A estos términos hay que añadir el Penibético, propuesto por Martín-Algarra (1987), para
referirse al Subbético Interno del sector occidental. El Penibético se caracteriza por presentar
una serie jurásica y neocomiense inferior carbonatada, con predominio de facies oolíticas, y
por la existencia de una laguna estratigráfica de límites diacrónicos, pero siempre de gran
amplitud, que abarca gran parte del Cretácico Inferior (González-Donoso et al., 1983). El
Penibético cabalga sobre materiales triásicos de pertenencia Subbética y está cabalgado a su
vez por el Complejo del Campo de Gibraltar y las Zonas Internas de la Cordillera Bética.
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Además, Martín-Algarra (1987) justificó el abandono del término Subbético Ultrainterno, por-
que los afloramientos que se incluían en él no presentan una posición más interna que el Subbético
Interno.

Estas subdivisiones han sido ampliamente utilizadas por los autores españoles, como por
ejemplo, Molina Cámara (1987), Rey Arrans (1993), Nieto Albert (1997) Castro Jiménez (1998).

Ya en la década de los noventa, Blankenship (1992) utiliza datos de perfiles sísmicos,
sondeos y un corte balanceado de esta región para reinterpretar la paleogeografía de las Zonas
Externas de la Cordillera Bética. En esta interpretación, las Unidades Intermedias y el Subbético
Medio de Azéma et al. (1979) formarían un mismo dominio al que Blankenship (op. cit.) llama
Subbético cuencal, mientras que las series de umbral (subbéticos Interno y Externo) las agru-
pa en el Subbético de plataforma en posición más interna que el anterior. La idea de juntar los
dos umbrales subbéticos es retomada posteriormente por Fels y Seyfried (1993) y Fels (1995).

Recientemente, Vilas et al. (2001), realizan una subdivisión del margen sudibérico a partir
de la actuación de diferentes episodios extensionales mesozoicos. Estos autores diferencian
tres episodios extensionales:

- El primero, de edad triásica, se produjo como respuesta al inicio de la fragmentación de
Pangea.

- El segundo, de edad liásica, fue consecuencia del comienzo de la apertura del Atlántico
Sur. El espacio de acomodación originado posibilitó la sedimentación de los materiales
que permiten caracterizar estratigráficamente el área subbética.

- El tercero, que tuvo lugar durante el Jurásico Superior-Cretácico Inferior, se produjo como
consecuencia de la movilidad generada por la apertura del Atlántico Norte. Este episodio
condujo a la individualización del Dominio Sedimentario Prebético tanto del resto de la
Placa Ibérica como del conjunto de la Cuenca Bética.

Para estos autores, la caracterización de los dominios sedimentarios del margen sudibérico
se basa en los procesos tectónicos y sus correspondientes respuestas sedimentarias producidas
como consecuencia del tercer episodio extensional.

El Dominio Sedimentario Prebético se caracteriza estratigráficamente por una acusada
subsidencia desde el Oxfordiense hasta el Berriasiense Medio y por la continuidad sedimentaria
entre el Jurásico y el Cretácico Inferior. El límite meridional del dominio no aflora ya que
siempre está cubierto por los materiales alóctonos del Subbético. Su límite septentrional coin-
cide con la primitiva falla lístrica de borde del rifting del Cretácico Inferior. Actualmente dicho
límite aparece como una importante falla inversa que se puede reconocer en la alineación del
Alto Guadalquivir y a favor de la cual afloran abundantes materiales de edad triásica (Hornos-
Siles).

El Dominio Sedimentario de Albacete, situado al norte del anterior, se caracteriza por
una importante interrupción estratigráfica que, en general, abarca desde el Kimmeridgiense pro
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parte o el Titónico Inferior hasta el Barremiense terminal. Representa la sedimentación en el
bloque inferior de la falla de borde que limita septentrionalmente la extensión producida en el
margen bético durante el intervalo temporal abarcado por la interrupción.

El Dominio Sedimentario de la Meseta se caracteriza por el depósito de materiales
postextensionales sobre los preextensionales, cuyas edades son anteriores al Oxfordiense y
alcanzan incluso el Paleozoico. La interrupción sedimentaria del Dominio Sedimentario de la
Meseta aumenta su rango temporal hacia el centro de la Placa Ibérica, extendiéndose netamente
sobre la Meseta. El límite meridional del dominio quedaría definido por la máxima extensión
de la transgresión Aptiense. En la actualidad, la posición de dicho límite puede no coincidir con
la original, a causa de los procesos erosivos anteriores al Cretácico Superior.

El Prebético Externo, de la división de García-Hernández et al. (1980), abarca el Dominio
Sedimentario de Albacete, mientras que el Dominio Sedimentario Prebético equivaldría al
Prebético Interno. Por su parte, el Dominio Sedimentario de la Meseta equivaldría a la Cober-
tera Tabular de la Meseta (Azéma et al., 1979).

2.6.2.- PROBLEMAS  RELACIONADOS  CON  LAS  DIVISIONES  UTILIZADAS
ACTUALMENTE

Como se ha visto anteriormente, los nombres Subbético y Prebético fueron propuestos
originalmente para caracterizar materiales implicados en mantos de corrimiento. En la actuali-
dad estos términos han perdido su significación original y se establecen de acuerdo con suce-
siones estratigráficas tipo.

La división de los dos grandes dominios, Prebético y Subbético, se hace a partir de la
ruptura de la plataforma del Liásico inferior (Azéma et al., 1979; García-Hernández et al.,
1980; Vilas et al., 2001). Como consecuencia, no debería hablarse del Triásico del subbético o
del prebético porque durante ese período de tiempo no existía la división en ambos dominios.
Lo mismo podríamos decir del Liásico inferior previo a la ruptura de la plataforma. Pérez
López (1991) propuso el abandono de los términos Triásico subbético o Triásico prebético
proponiendo el término de Triásico sudibérico para referirse a los afloramientos triásicos de las
Zonas Externas Béticas.

Tampoco es correcto denominar a los materiales del Mioceno Medio s. l. - Actualidad
como prebéticos o subbético según se encuentren sobre series estratigráficas características de
estos dominios, ya que ambos dominios dejan de existir al desaparecer el margen como resul-
tado de la colisión del Bloque de Alborán. Aunque nada impediría referirse a ellos como depo-
sitados sobre uno u otro dominio.

Resulta problemática la utilización de diferentes criterios para dividir los dominios, ya
que para el Subbético se utiliza la ruptura de la plataforma durante el Liásico, para el Prebético
la extensión del mar portlandiense y para las Unidades Intermedias la presencia de depósitos
turbidíticos en el Cretácico Inferior. Foucault (in Azéma et al. 1979) como ya se ha dicho
anteriormente, menciona este problema y propone una futura modificación cuando se tenga un
mejor conocimiento de las series.
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Finalmente, otro problema surge de la variación de las facies con el tiempo, ya que los surcos y
umbrales no permanecen constantes durante toda la historia de los dominios, lo que dificulta la
asignación de sucesiones que no afloran completas.

2.6.3.- DIVISIONES DEL PREBÉTICO Y SUBBÉTICO UTILIZADAS

En el apartado anterior se han revisado los importantes problemas que presenta la división
en dominios y subdominios en la Cordillera Bética. La división original de Prebético y Subbético
realizada con criterios puramente tectónicos es difícil de aplicar debido a las dificultades para
establecer el paraautóctono. Sin embargo, pienso que es una forma de dividir más objetiva que
la utilización de criterios paleogeográficos, basados en las sucesiones estratigráficas reconoci-
das en la actualidad.

En la presente tesis doctoral no voy a utilizar los nombres de los subdominios en que
autores previos han dividido el Subbético y el Prebético. Sólo se aceptarán dos dominios: el
Prebético y el Subbético establecidos sobre la base de criterios tectónicos. El primero, corres-
ponde al paraautóctono, y el segundo, a los terrenos alóctonos del margen sudibérico. Tampoco
se va a diferenciar el dominio de las Unidades Intermedias, ya que los materiales dispuestos en
posición intermedia podrán adscribirse a retazos arrancados bien de la serie inferior o de los
terrenos alóctonos.

2.7.- LA FALLA DE CREVILLENTE

2.7.1.- LAS IDEAS PRECURSORAS: LA FALLA DE GAROBERA

La primera mención a la posible existencia de una gran falla en la falda sur de la Sierra de
Crevillente se debe a Darder Pericás (1945, pág. 736). Este autor alude a "una falla oblicua, que
puede tener mayor importancia tectónica que lo que parece a primera vista".

En la zona de estudio de Paquet (1969), Calasparra-Sierra Espuña, este autor describe una
falla de plano vertical y de gran extensión a la que llama Falla de Garobera. Su traza se
distingue desde el norte de Coy hasta el norte de Archena (ambos en la provincia de Murcia), en
una longitud del orden de 40 km y en dirección WSW-ESE (Figura 23). Se encontraría recubierta
por el Mioceno Superior y su anchura sería del orden de 1 a 2 km. En la zona de Garobera dicho
accidente separaría las unidades del Charco, al norte, y de la Sierra de Ponce, al sur. No encuen-
tra relación alguna entre los elementos tectónicos a ambos lados de la falla. Al norte encuentra
dos bandas: la primera, de afloramientos de materiales del Cretácico Inferior y, la segunda, de
dolomías de la base del Jurásico, que a veces reposan sobre margas del keuper, que correspon-
den a la base de la Unidad del Charco. En el bloque meridional describe tres escamas, de arriba
a abajo: Sierra de Ceperos, Sierra de la Lavia y Aceniche (op. cit., pág 192). Por tanto concluye
que se trata de una falla con un importante desplazamiento horizontal (op. cit., pág 203). Estos
movimientos tendrían lugar al final del Tortoniense y darían a la provincia de Murcia su estilo
tectónico definitivo (op. cit., pág 250). Sin embargo, no indica el sentido de desplazamiento de
esta falla.
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Posteriormente, Paquet (1972), utiliza el término accidente de Mula-Archena para refe-
rirse a lo que en su tesis (Paquet, 1969) había llamado Falla de Garobera. Da un sentido de
desplazamiento dextroso, de como mínimo 20 km, producido durante el Mioceno Superior.

Estévez et al., (1976) y Estévez y Sanz de Galdeano (1976) estudian la zona del Negratín,
en la Depresión Guadix - Baza, donde existe un abombamiento anticlinal que afecta a los
materiales más recientes. Pese a que los materiales de facies keuper ocupan su núcleo, descar-
tan un origen ligado al diapirismo. Lo interpretan como el producto de la actuación de una
importante línea tectónica, Accidente del Negratín, donde actúan esfuerzos compresivos NNW-
SSE, que se puede seguir a lo largo de varias decenas de kilómetros y que debe prolongarse
mucho más al este y al oeste (Figura 23). Un esfuerzo de dirección N045º E, es el último que se
registra en la zona y sería el responsable del movimiento sinextroso del Accidente del Negratín.

2.7.2.- EL ACCIDENTE DE CREVILLENTE

Foucault publica en 1974 su esquema estructural de la Cordillera Bética, donde aparece
por primera vez el nombre de Accidente de Crevillente. En dicho trabajo no se realiza ninguna
descripción de la fractura; sólo dibuja su traza que va desde Alicante hasta unos 10 km al norte
de Sierra Arana (provincia de Granada, ver Figura 23).

Posteriormente, Azéma (1977) en su tesis, utiliza el mismo esquema estructural de Foucault
(1974), aunque en el texto se refiera al Accidente de Abanilla-Crevillente. Dicho accidente se
seguiría por más de 100 km y estaría marcado por numerosas fuentes (Baños de Mula, Baños
de Archena y Baños de Fortuna). Su actividad llegaría hasta la actualidad, ya que el cuaternario
está deformado en sus cercanías, siendo su sentido de movimiento dextroso.

En un primer trabajo Hermes (1977a) se refiere a una zona de falla central entre Vélez-
Rubio y Caravaca. En 1978, en la síntesis oriental de la cordillera, Hermes (1978a) utiliza el
término Zona de Falla de Crevillente, como sinónimo de los términos falla de Garobera y
Mula-Archena, y propone el término Sistema de Falla Bético que al norte estaría formado por
la prolongación de la Falla de Crevillente hasta Cádiz y por el sur estaría limitado a partir de
Bullas por otra rama formada por la prolongación de la Falla del Corredor de Vélez Rubio
hasta el sur de Cádiz (Figura 23). En sucesivos trabajos Hermes (1978b; 1984; 1985) sigue
utilizando el término Falla de Crevillente.

Más tarde, Leblanc y Olivier (1984), proponen dos sistemas de fallas transcurrentes
dextrosas a ambos lados del Bloque de Alborán; las más internas respecto a éste, serían la Falla
Norbética (Contacto Zonas Internas-Zonas Externas de la Cordillera Bética) y la Falla Jebha
en el Rif que actuarían durante el Eoceno y Oligoceno. Las más externas serían también dextrosas
y comprenderían a la Falla de Crevillente y a la Falla de Nekor (Figura 23). Su funcionamien-
to condicionaría una mayor extensión areal del Bloque de Alborán, actuando entre el Mioceno
Medio y Superior. Según estas ideas, las zonas de fractura transcurrentes cambian a zonas más
externas de la cordillera con el avance de la tectogénesis.

El término Falla de Crevillente ha sido el más utilizado posteriormente por los diferentes
autores (Van de Fliert et al., 1980, De Smet, 1984a y b; Leblanc y Olivier, 1984; De Ruig, 1992;
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Figura 23.- Esquema de las diferentes trazas de los principales accidentes transcurrentes propuestos en la Cordille-

ra Bética. A: Falla de Garobera (Paquet, 1969) y Accidente del Negratín. B: Accidente de Crevillente (Foucault,

1974). C: Falla de Crevillente y Corredor de Vélez-Rubio (Hermes, 1978a). D: Falla de Crevillente, Falla Norbética,

Falla de Jebha y Falla de Nekor (Leblanc y Olivier, 1984). E: Accidente Cádiz-Alicante (Sanz de Galdeano, 1983).

F: Falla de Crevillente (este trabajo).

Allerton et al., 1992 y 1994; Lonergan et al., 1994; Martínez-Díaz et al., 2002).

2.7.3.- EL ACCIDENTE CÁDIZ-ALICANTE

A raíz de la creciente importancia que van adquiriendo las fallas de salto en dirección para
explicar la estructura de la Cordillera Bética van apareciendo trabajos mencionando este tipo
de estructuras (Didon et al., 1973; Andrieux y Mattauer, 1973; Durand-Delga, 1973; Jerez Mir,
F., 1979). A partir de ellos, y sobre todo de los de Hermes (1978a y b), Van de Fliert et al. (1980)
y Santanach et al. (1980), Sanz de Galdeano (1983) sintetiza un mapa con los principales
accidentes y fracturas de la Cordillera Bética. En dicho trabajo llama Accidente Cádiz-Alican-
te al Accidente de Crevillente de Foucault (1974) o del Negratín de Estévez et al. (1976). Se
caracteriza por ser de traza muy rectilínea, jalonado de fuentes termales y deformaciones del
Neógeno y Cuaternario (Figura 23). Su movimiento esencial es dextroso y el valor de la
translación es del orden de los 50 a 100 km. La historia de este gran accidente es compleja, y así
también se detectan movimientos sinextrosos en el mismo. Lo considera ligeramente más mo-
derno que el Contacto Zonas Internas-Zonas Externas. Además, es el responsable de que el
Triásico de Antequera cabalgue hacia el norte y hacia el sur incluyendo en su seno grandes
bloques exóticos semejantes a los Alpujárrides o a los Maláguides.

En trabajos posteriores va precisando los movimientos transcurrentes, refiriéndose al eje
principal del sistema siempre como Accidente Cádiz-Alicante (Sanz de Galdeano, 1983; Sanz
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de Galdeano y Vera, 1991 y 1992; Sanz de Galdeano, 1997). Dicho término es muy utilizado
entre los autores españoles (Martín-Algarra et al., 1988; Tent-Manclús et al., 2000b, Tent-
Manclús et al., 2001b).

2.7.4.- OTRAS DENOMINACIONES PARA ESTRUCTURAS TRANSCURRENTES

En la bibliografía publicada desde el final de la década de los setenta hasta el principio de
la década de los ochenta destaca la gran profusión de nombres para referirse a fallas dextrosas
equivalentes al Accidente de Crevillente de Foucault (1974). Así por ejemplo, Rodríguez Es-
trella (1979) la denomina Falla Fortuna-Mula; Jerez Mir, F. (1979) Falla Bullas-Crevillente
(para este autor se trata de la continuación de la Falla de las Azores), Durand-Delga (1980) se
refiere al Accidente Granada-Alicante, y Lukowski (1987) al Accidente de Abanilla (o Nord
Bético), (los paréntesis en el original).

El Accidente de Antequera propuesto por Martín-Algarra (1987) es una falla
paleogeográfica transcurrente sinextrosa que funcionaría durante el Triásico y el Cretácico In-
ferior. Según dicho autor, su existencia permitiría explicar la aparición de una serie de bandas
de "anomalías geológicas" oblicuas a las directrices paleogeográficas y estructurales, que tien-
den a orientarse actualmente entre N100º E y N140º E, pero es muy probable que hayan sido
rotadas en un sentido horario, producto del encajamiento del Bloque de Alborán.

De Larouzière et al. (1988) utilizan el término Falla Nordbética para referirse a la Falla de
Crevillente de Hermes (1978a), la rama externa Bética en la margen sudibérica del sistema de
fallas que delimita el Bloque de Alborán. Por tanto, llaman Falla Nordbética a lo que Leblanc y
Olivier (1984) llamaron Falla de Crevillente.

El Accidente intrasubbético es un accidente paleogeográfico mayor, durante el Mioceno
Inferior y Medio (p. p.) en el sector comprendido entre Sierra Arana y el Río Guadiana Menor
de naturaleza transcurrente dextrosa (Soria Mingorance, 1993). Se puede considerar como coin-
cidente en su dirección con la zona de falla Cádiz-Alicante de Sanz de Galdeano (1983). Se
encuentra desplazado en varios puntos por fallas direccionales dextrosas de orientación N135º
E como la Falla del Oeste del Mencal (op. cit.).

2.7.5.- DENOMINACIÓN UTILIZADA

En trabajos previos (Tent-Manclús et al., 2000b; Tent-Manclús et al., 2001b) utilizamos
el término Accidente Cádiz-Alicante siguiendo a la mayor parte de autores españoles. Sin em-
bargo, en esta tesis voy a utilizar el término Falla de Crevillente (cuya traza aparece en la
Figura 23) por las razones que se detallan a continuación:

- Prioridad de Foucault (1974) para asignar el nombre de Falla de Crevillente a la falla que
va desde Alicante hasta el norte de Sierra Arana y la posterior prolongación de Hermes
(1978a) hasta la costa atlántica, años antes que Sanz de Galdeano (1983).

- No utilizo los nombres previos de Falla de Garobera ni Accidente de Mula-Archena por-
que no vuelven a ser empleados en trabajos posteriores a su primera utilización en Paquet
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(1969 y 1972, respectivamente). Además, dichos nombres se establecen de forma local
para el área de trabajo estudiada por Paquet sin mencionar su posible prolongación a
otras áreas.

- La Falla de Crevillente es un falla transcurrente de movimiento dextroso producto de la
migración del Bloque de Alborán hacia el oeste, respecto de la Placa Ibérica, tal como ya
lo establece Hermes (1978a). Los rejuegos, como consecuencia del cambio de orienta-
ción de los esfuerzos compresivos, no coinciden con la falla en toda su extensión. Este
último punto, diferencia la Falla de Crevillente del concepto de Accidente Cádiz-Alican-
te, ya que, tal como propuso Sanz de Galdeano (1983), este último funcionaría también
con movimiento sinextroso.

- Es una falla a favor de la cual tiene lugar el emplazamiento del Bloque de Alborán en la
Placa Ibérica, ya que corta depósitos que sellan el Contacto Zonas Internas Zonas Exter-
nas de la Cordillera Bética (Martín-Algarra, 1987; Tent-Manclús et al. 2001b). Por tanto,
no debe referirse a ella como una antigua falla paleogeográfica que rejuega en el momen-
to del emplazamiento tal como proponen F. Jerez Mir (1979) o Soria Mingorance (Acci-
dente Intrasubbético, 1993).

- La Falla de Crevillente se encuentra en la actualidad cortada por fallas NW-SE como la del
Oeste del Mencal (Soria Mingorance, 1993) y en la misma Sierra de Crevillente (este
trabajo).

- Autores que han trabajado en la parte oriental de la Cordillera Bética han utilizado el
nombre de Falla de Crevillente para referirse al cabalgamiento discontinuo con compo-
nente sinextrosa que aparece al sur de las sierras de Crevillente y Abanilla (Silva et al.

1993; Alfaro García, 1995). Esta acepción es posterior a la de Falla de Crevillente (Foucault,
1974 y Hermes, 1978a), dextrosa y que atraviesa gran parte del sur de la Península Ibéri-
ca.
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CAPÍTULO 3: TRIÁSICO

3.1.- INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES

Los materiales triásicos tienen unas características litológicas peculiares que dificultan en

gran medida su estudio estratigráfico y estructural. En efecto, debido a su gran plasticidad los

depósitos se suelen encontrar intensamente deformados. Por otra parte, los materiales triásicos

suelen actuar como nivel de despegue a favor del cual se produce la individualización y el

desplazamiento de las unidades tectónicas.

Hasta hace poco tiempo se pensaba que el Triásico Sudibérico (Pérez López, 1991) estaba

formado por las facies bunstsandstein, muschelkalk y keuper (Virgili, 1958; Busnardo, 1975;

Hirsch, 1977; MAGNAS de las Zonas Externas). Pero, recientemente, se ha podido comprobar

que sólo algunos afloramientos, los más cercanos a la Meseta, pueden asignarse, con reservas,

al buntsandstein (Pérez-Valera et al., 2000), y que lo normal es que éste falte. Por otra parte, el

muschelkalk parece constituido tan sólo por una unidad carbonatada, si bien no se puede des-

cartar la existencia de otro paquete carbonatado que no aflora o no ha sido identificado todavía

(Pérez-Valera et al., 2000). Finalmente, a techo del Triásico se ha encontrado un tramo

carbonatado atribuido al Noriense (Pérez López, 1991 y Pérez-López et al., 1992).

3.1.1.- LA CONTROVERSIA BUNTSANDSTEIN-KEUPER

Como ya planteó correctamente Ortí Cabo (1974), la confusión entre el buntsandstein y el

keuper ha sido uno de los problemas estratigráficos más importantes del estudio del Triásico de

la Cordillera Bética.

Donde mejor están representadas las facies buntsandstein es en el Triásico Hespérico que

rodea la Meseta. Estos depósitos muestran una disminución progresiva en el tamaño de grano

y un aumento en el espesor hacia el centro de la cuenca (Garrido Megías y Villena, 1977;

Fernández, 1977). Cabe esperar entonces que el buntsandstein esté bien representado en el

margen sudibérico por materiales detríticos relativamente finos. No obstante, la atribución de

los distintos afloramientos de Triásico Sudibérico al buntsandstein ha sido un problema am-

pliamente debatido a lo largo de los años.

A partir de Schmidt (1928-1929), se pensaba que el Triásico de las Zonas Externas estaba

compuesto por los tres litotipos: buntsandstein, muschelkalk y keuper. Hasta la década de los

sesenta, numerosos autores avalan esta idea, reconociendo facies buntsandstein en distintos

afloramientos. Incluso la idea que reinaba, respecto al Triásico de la Cordillera Bética, era que

el buntsandstein estaba mejor representado que el keuper (Virgili, 1958). García Rossell (1973)

y Sanz de Galdeano (1973) admiten, por el contrario, que la mayor parte de estos niveles

debían asignarse al keuper, y que el buntsandstein estaba representado sólo en contadas oca-

siones. López Chicano y Fernández (1988) ven claramente representadas las facies keuper en

el sector de Alcaudete pero no las facies buntsandstein, aunque las identifican en algunos pun-

tos.
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Está "controversia" la resuelve Pérez López (1991), a partir de criterios litológicos,

paleontológicos y estructurales, concluyendo que las facies terrígenas estudiadas son del keuper.

Sin embargo, recientemente, se propone la existencia de materiales terrígenos situados

estratigráficamente por debajo del muschelkalk (Pérez-Valera et al., 2000).

3.1.2.- SOBRE EL TRIÁSICO EN FACIES GERMANO-ANDALUZAS

El término "triásico en facies germano-andaluzas", acuñado por Blumenthal (1927), fue

propuesto porque el Triásico de facies germánicas del sur de la Cordillera Bética presentaba un

aspecto bréchico (Bourgois, 1975 y 1978). Varios autores (Blumenthal, 1927; Chauve; 1968,

Cruz Sanjulián, 1974), atribuyeron un origen exclusivamente tectónico a estas facies bréchicas.

Sin embargo, Bourgois (1975, 1978) demostró el origen sedimentario de algunas de ellas,

describiéndolas como brechas sedimentarias con cemento yesífero. En el mismo trabajo en que

se utiliza por primera vez este término (Blumenthal, 1927), se atribuyen estas facies al Triásico

asociado a los afloramientos del Subbético, por contraposición el Triásico de Antequera, cuyo

origen había que buscarlo entre el Penibético (sensu Blumenthal, 1927 = cobertera despegada

y deslizada del Bético de Málaga) y la zona Subbética. Por tanto, el término facies germano-

andaluzas, corresponde a las facies particulares que presenta el Triásico del Subbético. El pos-

terior uso y abuso del término para todos los afloramientos del "Trías" en facies keuper de la

Cordillera Bética ha hecho olvidar cual fue su procedencia.

Para Bourgois (1975, 1978), y como se verá en este trabajo, gran parte de estos materiales

bréchicos no son de edad triásica sino más reciente, correspondiendo a un redepósito de mate-

riales triásicos. Por tanto, propongo el abandono del término triásico en facies germano-anda-

luzas por el de facies germánicas, ya que sus características diferenciadoras no son las que

poseían los materiales originales sino el resultado de procesos muy posteriores.

3.1.3.- A PROPÓSITO DEL REDEPÓSITO DE MATERIALES TRIÁSICOS

En este capítulo se describen los materiales de edad triásica que aparecen en la zona de

estudio, asociados a estructuras diapíricas y, además, los bloques de materiales triásicos que

aparecen retrabajados en materiales más recientes. En el apartado 2.4.4.4 se mencionan los

criterios utilizados para la distinción de materiales triásicos redepositados, mayoritariamente

en facies keuper.

El estudio del redepósito de materiales triásicos (o de otras edades) se realizará en los

capítulos correspondientes a la edad en la que se produjo su retrabajamiento.

3.1.4.- ESTRATIGRÁFIA DEL TRIÁSICO EN LA CORDILLERA BÉTICA

El primer trabajo, donde se establece la estratigrafía de los materiales triásicos, se debe a

López Garrido (1969). Fue realizado en el borde meridional de la Meseta y en la parte más

septentrional del Prebético y, en él, se diferencian las facies buntsandstein, muschelkalk y

keuper. Posteriormente, se han publicado una serie de trabajos de índole estratigráfica, entre

los que se pueden citar a López Garrido (1971), Sánchez Cela (1971), García Rossell (1973),

Busnardo (1975), Fernández (1977), Gil et al. (1987), Martín-Algarra (1987), López Chicano

y Fernández (1988), Pérez López (1991), Pérez López et al. (1992) y Pérez-Valera et al. (2000).
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El primer gran estudio sobre el Triásico de las Zonas Externas se debe a Busnardo (1975).

En este trabajo distinguió tres tipos de Triásico: Mesético, que corresponde al Triásico de la

Cobertera Tabular de la Meseta, el Prebético y el Subbético. La distinción de estos dos últimos

se hacía en base a sus sucesiones carbonatadas en facies muschelkalk (Figura 24). Además, el

Triásico Prebético presentaba en la base potentes bancos de areniscas rojas, que atribuyó al

buntsandstein, y que no eran observables en el Triásico Subbético. Anteriormente, el Triásico

de las Zonas Externas recibía varios nombres, según la interpretación sobre su origen hecha

por el autor correspondiente. Así por ejemplo, Blumenthal (1927) se refería al "Trías de

Antequera" y al "Trías germano-andaluz"; Staub (1926, 1934) al "Trías Citrabético" y al "Man-

to de Antequera"; Chauve (1968) al "Trías Subbético"; y Fontboté (1964 in Cruz Sanjulián,

1974) al "Manto del Cambil".

Años más tarde, López Chicano y Fernández (1988) subrayaron la existencia de dos litotipos

de Triásico distintos, pero no mantuvieron las denominaciones de "Trías Prebético" y "Trías

Subbético" por no considerarlas adecuadas, ya que implicaban connotaciones con las unidades

geológicas de las Zonas Externas. Para referirse a ellos utilizaron, respectivamente, la nomen-

clatura: "Tipo I" o "Trías de Barrancos-Las Casillas" y "Tipo II" o "Trías de Majanillos" (ver

Figura 24).

A partir del trabajo anterior, Pérez López (1991) intentó esclarecer si existían dos tipos de

Triásico en las Zonas Externas de la Cordillera Bética, con distintas afinidades paleogeográficas,

y concluyó cuestionando su existencia (Figura 24). Propuso la denominación "Trías Sudibérico"

para agrupar a los afloramientos triásicos de las Zonas Externas. Estaría constituido por un

único tramo carbonatado (Ladiniense superior) de facies muschelkalk, seguido de una potente

sucesión estratigráfica de facies keuper y por otro tramo carbonatado del Triásico Superior

(Noriense-Retiense).

El tramo carbonatado del Triásico Superior (op. cit.) corresponde a los carbonatos que se

consideraban de facies muschelkak y que definían el "Triásico Prebético" de Busnardo (1975),

Figura 24.- Distintas denominaciones aplicadas por diferentes autores a los diferentes tramos o unidades del

Triásico de facies germánicas de las Zonas Externas de la Cordillera Bética.
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o Triásico litotipo I de "Barrancos -Las Casillas" de López Chicano y Fernández (1988).

3.1.4.1 DESCRIPCIÓN DE FORMACIONES

El nombre de formación Peñuelas fue propuesto por Van Veen (1969) para incluir todos

los afloramientos de materiales triásicos de su zona de estudio, en las proximidades de Caravaca.

Como esta formación se encuentra muy tectonizada no la llega a proponer formalmente. Poste-

riormente, dicho nombre sólo es utilizado por Hoedemaeker (1973), y está abandonado en la

actualidad. En el transcurso de la presente investigación se han visitado algunos de los aflora-

mientos que Van Veen (1969) asigna a la formación Peñuelas, observándose que están com-

puestos por facies keuper redepositadas.

En su trabajo sobre el Triásico de Levante, Ortí Cabo (1974) estudia también los aflora-

mientos de la zona más oriental de la Cordillera Bética incluidos en esta memoria. En el seno

de las facies keuper distingue cinco formaciones: Formación Arcillas y Yesos de Jarafuel (K
1
),

Formación Areniscas de Manuel (K
2
), Formación Arcillas de Cofrentes (K

3
), Formación Arci-

llas yesíferas de Quesa (K
4
) y Formación Yesos de Ayora (K

5
).

Dentro de la estratigrafía del Triásico Sudibérico, Pérez López (1991) diferenció tres uni-

dades litoestratigráficas principales: Formación Majanillos, Grupo Keuper de Jaén y forma-

ción Ocres Rojos. Posteriormente, definió formalmente esta última unidad litológica como

Formación Zamoranos (Pérez López et al., 1992).

La Formación Majanillos, de edad Ladiniense, presenta facies muschelkalk y es

correlacionable con el M3 o barra superior del muschelkalk de la Cordillera Ibérica. El Grupo

Keuper de Jaén corresponde a los materiales de facies keuper de edad Carniense. La Forma-

ción Zamoranos es un tramo carbonatado de edad Noriense, correlacionable con las Dolomías

tableadas de Imón (Goy et al., 1976). De acuerdo con Pérez López (1991), entre esta última y

las dolomías de la base del Liásico, suelen aflorar niveles de arcillas y carniolas que podrían

corresponder a la "zona de anhidrita" de Ortí Cabo (1987), localizada exclusivamente en son-

deos.

En un trabajo conjunto de Pérez-López y Ortí Cabo (Pérez López et al., 1996) se

correlacionan los términos superiores del Triásico de las áreas Sudibérica y Levantina desta-

cando sobre todo las relaciones areales entre las formaciones Zamoranos e Imón.

A continuación, se describen las formaciones definidas en otras zonas de la Cordillera

Bética y regiones próximas y que podrían ser utilizadas en mi zona de estudio. Mientras no se

mencione lo contrario, los datos e interpretaciones de los diferentes apartados, corresponden a

los de los trabajos originales.

La Formación Majanillos

Fue definida por Pérez López (1991) y debe su nombre al Pico de Majanillos, situado en las

cercanías de Valdepeñas de Jaén (provincia de Jaén). Su estratotipo es la sección del Barran-
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co Salmerón en Cabra de Santo Cristo. Tiene una potencia que oscila entre 80 y 130 m.

Litología. Alternancia de tramos carbonatados y calcomargosos, que son predominantemente

margosos hacia la parte superior de la sucesión. Además, estos materiales incluyen impor-

tantes cuerpos de rocas ígneas (ofitas) que forman pequeños stocks y diques de varios me-

tros de espesor.

En esta formación se distinguen, de muro a techo, cinco miembros:

- Miembro Dolomías Cristalinas de Morrón Grande: 2 a 15 m de dolomías cristalinas

(oolíticas) de color pardo, con algunas intercalaciones de calizas margosas grises, laminadas

o bioturbadas.

- Miembro Calizas grises y Margocalizas de Salmerón: 25 a 50 m de una alternancia de

paquetes potentes (de 3 a 8 m) de calizas grises y margocalizas nodulosas bioturbadas.

- Miembro Calizas tableadas y Margocalizas laminadas de Colmenar: 30 a 35 m de una

alternancia de paquetes de calizas grises, más o menos tableadas, y margocalizas, de tonos

claros, muy laminadas.

- Miembro Calizas bioclásticas y Calizas margosas bioturbadas de Chiclana: 18 a 30 m

de paquetes (de 2 a 8 m de potencia) de calizas bioclásticas grises de tonos oscuros, con

mineralizaciones amarillentas de dolomía férrica, que alternan con paquetes de calizas

margosas, a veces muy bioturbadas.

- Miembro Margas, Calizas y Dolomías ocres de Hontanar: Unos 50 m donde predomi-

nan los niveles margosos y lutíticos. En los tramos inferiores estos niveles alternan con

calizas y margocalizas con bivalvos, mientras que en los superiores alternan con carniolas y

brechas.

Límites. En todos los afloramientos su base corresponde a un contacto mecánico, mientras que

su límite superior es gradual. Este último, se reconoce por la aparición de niveles arcillosos

rojos y yesíferos típicos de las facies keuper

Edad. A partir de los bivalvos, conodontos, foraminíferos y polen, y teniendo en cuenta su

posición en la serie, los carbonatos de las Formación Majanillos se asignan al Ladiniense

medio-superior.

Medio sedimentario. Mar muy somero y zona costera.

Uso actual. La han utilizado: Pérez López (1991), Pérez López (1992), Pérez López y Morata

Céspedes (1993), Pérez Valera et al. (2000) y Pérez López (2001).

El Grupo Valencia

En esta unidad litoestratigráfica Ortí Cabo (1974) incluye los materiales en facies keuper que

afloran en el levante español. Divide el Grupo Valencia en cinco formaciones:

- Formación Arcillas y Yesos de Jarafuel (K
1
).

- Formación Areniscas de Manuel (K
2
).

- Formación Arcillas de Cofrentes (K
3
).

- Formación Arcillas yesíferas de Quesa (K
4
).

- Formación Yesos de Ayora (K
5
).
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La Formación Arcillas y Yesos de Jarafuel (K
1
)

Esta formación fue definida por Ortí Cabo (1974) en la carretera que une Jarafuel con Teresa de

Cofrentes (provincia de Valencia), siendo la más potente de las formaciones del Grupo Va-

lencia.

Litología. Alternancia de bancos de arcilla y yeso, con ocasionales capas de areniscas, dolomías,

calizas, costras limoníticas y masas ofíticas. En las zonas donde esta formación presenta las

mejores exposiciones, destaca por su colorido amarillento. En esta formación se intercalan

las principales masas salinas.

Límites. Su base limita con los carbonatos en facies muschelkalk y su techo con las Areniscas

de Manuel (K
2
).

Edad. Triásico Superior. Solé de Porta y Ortí Cabo (1982) dataron el conjunto Grupo Valencia

como Carniense (medio a superior).

Medio sedimentario. Sedimentación continental.

Uso actual. Utilizada por Ortí Cabo (1974), Solé de Porta y Ortí Cabo (1982), Pérez López y

López Chicano (1990), Pérez López (1991), Pérez López et al. (1991), Pérez López y Álvarez

Ramis (1991) y Pérez López et al. (1992).

La Formación Areniscas de Manuel (K
2
)

Definida por Ortí Cabo (1974) en la cabecera del Barranco Largo al sudoeste de Manuel (pro-

vincia de Valencia). En el estratotipo la potencia se aproxima a 160 m.

Litología. Areniscas potentes de tonos rojos, con frecuente estratificación cruzada de pequeña

escala, que intercalan bancos de arcilla del mismo color. Hacia su parte inferior, los niveles

terrígenos se hacen más esporádicos y aparecen lechos limoníticos de tonos ocres y amari-

llentos y, también, algunos bancos de yeso.

Límites. Su límite inferior, con las Arcillas y Yesos de Jarafuel (K
1
), está marcado por la apari-

ción de bancos de yesos que alternan con arcillas amarillentas y azuladas. Su límite superior,

con las Arcillas de Cofrentes (K
3
), coincide con la desaparición de los niveles arenosos.

Edad. Triásico Superior. Solé de Porta y Ortí Cabo (1982) dataron el conjunto del Grupo Va-

lencia como Carniense (medio - superior).

Medio sedimentario. Las variaciones laterales en potencia de estas areniscas son muy impor-

tantes y rápidas y hacen pensar en un origen fluvial con cauces divagantes.

Uso actual. Ha sido utilizada por Ortí Cabo (1974), Solé de Porta y Ortí Cabo (1982), Pérez

López (1991), Pérez López et al. (1991), Pérez López y Álvarez Ramis (1991) y Pérez

López et al. (1992).

La Formación Arcillas de Cofrentes (K
3
)

Como las anteriores formaciones del Grupo Valencia, ésta también fue definida por Ortí Cabo

(1974). La localidad tipo corresponde al km 26,5 de la carretera N-330 cerca de Cofrentes

(provincia de Valencia). Allí, su potencia es de alrededor de 300 m.

Litología. Arcillas y lutitas arcillosas rojas que dan una morfología particular de erosión en

badlands.
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Límites. Se dispone sobre las Areniscas de Manuel (K
2
) y su límite superior está marcado por

la aparición de yesos de la unidad litoestratigráfica suprayacente de Arcillas Yesíferas de

Quesa (K
4
).

Edad. Triásico Superior. Solé de Porta y Ortí Cabo (1982) dataron el conjunto Grupo Valencia

como Carniense (medio - superior).

Medio sedimentario. Sedimentación continental.

Uso actual. Utilizada por Ortí Cabo (1974), Solé de Porta y Ortí Cabo (1982), Pérez López

(1991), Pérez López et al. (1991), Pérez López y Álvarez Ramis (1991) y Pérez López et al.

(1992).

La Formación Arcillas Yesíferas de Quesa (K
4
)

Fue definida por Ortí Cabo (1974) en la localidad tipo de Quesa (provincia de Valencia). Su

potencia oscila entre 40 y 150 m.

Litología. Se trata de un conjunto arcillo-yesífero, de color rojo claro dominante, con un carac-

terístico aspecto caótico debido a la ausencia o escasez de superficies de estratificación. Los

yesos nunca llegan a ser explotables por su alto contenido en arcillas.

Límites. Los límites superior e inferior suelen aparecer mecanizados. Se dispone sobre la For-

mación Arcillas de Cofrentes (K
3
) y por debajo de la Formación Yesos de Ayora (K

5
).

Edad. Triásico Superior. Solé de Porta y Ortí Cabo (1982) dataron el conjunto Grupo Valencia

como Carniense (medio - superior).

Medio sedimentario. Sedimentación continental.

Uso actual. Ampliamente utilizada por Ortí Cabo (1974), Solé de Porta y Ortí Cabo (1982),

Pérez López (1991), Pérez López et al. (1991), Pérez López y Álvarez Ramis (1991) y Pérez

López et al. (1992).

La Formación Yesos de Ayora (K
5
)

Como localidad tipo Ortí Cabo (1974) propone la Yesería Abarca en Ayora (provincia de Va-

lencia). La potencia que suele presentar es de unos 60 m.

Litología. Yesos en grandes bancos de colores blancos con tonos grises, rosados y negros, en

los que aparecen intercalaciones arcillosas y dolomíticas. La textura de los bancos de yeso

suele ser laminada o masiva y, a veces, nodular, veteada o porfiroblástica.

Límites. Se dispone sobre la Formación Arcillas yesíferas de Quesa (K
4
), con un importante

contraste litológico y por debajo de las dolomías y carniolas de la base del Jurásico.

Edad. La ausencia de fósiles impide datarla directamente. Sin embargo, por su posición

estratigráfica, su edad debe ser Triásico Superior. Solé de Porta y Ortí Cabo (1982) dataron

el conjunto Grupo Valencia como Carniense (medio - superior).

Medio sedimentario. Sedimentación continental.

Uso actual. A partir de su definición por Ortí Cabo (1974) se ha utilizado ampliamente como

Formación Yesos de Ayora o como K
5
 por, Solé de Porta y Ortí Cabo (1982), Pérez López

(1991), Pérez López et al. (1991), Pérez López y Álvarez Ramis (1991), Pérez López et al.

(1992) y Pérez López et al. (1996).
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El Grupo Keuper de Jaén

Se caracteriza por sus facies de tipo keuper (arcillas abigarradas con yesos). Toma su nombre

de la provincia de Jaén donde mejor aflora. Este grupo está constituido predominantemente

por materiales lutíticos de colores abigarrados y yesos, aunque también son muy frecuentes

las intercalaciones de areniscas. Además, en estos materiales hay que destacar la presencia

de importantes cuerpos de rocas ígneas (ofitas). Dentro del Grupo Keuper de Jaén (Pérez

López, 1991) diferenció cuatro formaciones:

- Formación Detrítico-evaporítica de Barrancos (K1).

- Formación Areniscas de Cabra del Santo Cristo (K2).

- Formación Detrítico-carbonatada con Yesos de Cabra del Santo Cristo (K3).

- Formación Yesos y Dolomías de Cerro Molina (K4-K5).

Entre paréntesis aparece la denominación siglada, tal como fue propuesta por Pérez López

(1991) siguiendo como ejemplo la utilizada por Ortí Cabo (1974) para el Triásico del Levan-

te.

La Formación Detrítico-evaporítica de Barrancos (K1)

Utilizada por vez primera por Pérez López (1991), debe su nombre al cortijo de Barrancos, en

las cercanías de Alcaudete (provincia de Jaén). Tiene una potencia en torno a los 150 m.

Litología. De naturaleza arcillosa y colores abigarrados, con predominio de los tonos ocres,

grises y rojos. Tiene importantes intercalaciones de areniscas y yesos y puede intercalar,

además, niveles finos de carbonatos en toda la serie. En sondeos, en estas facies se han

llegado a cortar hasta 170 m de sal.

Límites. El contacto inferior de esta formación se sitúa en los primeros yesos o arcillas de

colores abigarrados que aparecen por encima de la Formación Majanillos. Su contacto supe-

rior se sitúa por debajo de la base de los bancos potentes de areniscas de la formación

suprayacente.

Edad. Las muestras de polen dan una edad Ladiniense-Carniense, sin más precisiones.

Medio sedimentario. Llanura lutítica costera con abundantes subambientes litorales, más o

menos salobres, afectados por un sistema fluvial efímero, dentro de un régimen de lluvias

torrenciales, en clima cálido-templado.

Uso actual. Utilizada por Pérez López (1991) y Pérez Valera et al. (2000)

La Formación Areniscas de Cabra del Santo Cristo (K2)

Se debe su nombre a Pérez López (1991), y su localidad más característica es Cabra del Santo

Cristo (provincia de Jaén). La potencia puede variar de 25 a 60 m.

Litología. Se caracteriza por el predominio de potentes bancos de areniscas que pueden inter-

calar niveles, más o menos potentes, de lutitas. Su color dominante es el rojo pardo. Puede

estar constituida por dos o más paquetes de areniscas. Cuantos más paquetes aparecen, me-

nor es la potencia de cada uno de ellos, aunque, en general, la potencia de la formación es
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mayor.

Límites. El límite inferior se establece por debajo del primer nivel potente de areniscas. El

superior se sitúa justo por encima del último banco de areniscas que precede al tramo lutítico

rojo de la unidad suprayacente (K3).

Edad. El polen permite atribuirla al Ladiniense-Carniense.

Medio sedimentario. Depósitos de corrientes efímeras superpuestas, desarrolladas en zonas

con precipitaciones torrenciales y escasa vegetación.

Uso actual. Utilizada por Pérez López (1991) y Pérez Valera et al. (2000).

La Formación Detrítico-Carbonatada con Yesos de Cabra del Santo Cristo (K3)

Definida por Pérez López (1991), debe su nombre a la localidad de Cabra del Santo Cristo

(provincia de Jaén). Su potencia oscila entre 50 y 80 m.

Litología. Se caracteriza por el predominio de las facies de arcillas rojas con intercalaciones de

tonos gris-verdosos. Se distinguen dos miembros:

- Miembro Lutítico (K3l): con predominio de arcillas rojas de tonos oscuros con

intercalaciones de niveles de arenisca roja que transicionan a limolitas.

- Miembro Arenoso-carbonatado (K3a): muestra diferentes litofacies: lutitas de colores

alternantes abigarrados, arenas rojas de tonos claros (a veces ocre), areniscas de color ocre o

gris verdoso, carbonatos con costras carniolares, carniolas ocres con cantos blandos, y algu-

nos niveles o nódulos de yesos.

Límites. Su límite inferior se sitúa por encima del último banco de areniscas de la Formación

Areniscas de Cabra del Santo Cristo (K2). Su límite superior nunca es visible porque las

sucesiones estratigráficas están truncadas por contactos mecánicos.

Edad. Ladiniense-Carniense sin más precisiones.

Medio sedimentario. Llanura lutítica salina.

Uso actual. Utilizada por Pérez López (1991) y Pérez Valera et al. (2000).

La Formación Yesos y Dolomías de Cerro Molina (K4-K5)

Definida por Pérez López (1991), debe su nombre al Cerro Molina, entre Jaén y Torrequebradilla

(provincia de Jaén). La fuerte tectónica que afecta a estos materiales impide estimar una

potencia media.

Litología. Constituida por yesos, arcillas y dolomías. Se pueden diferenciar tres miembros

cuyas transiciones son graduales, lo que impide establecer objetivamente sus límites.

- Miembro Arcillo-yesífero (K4a): niveles arcillosos con gran proporción de yesos, por lo

general nodulares, con cuarzos bipiramidales, aunque a veces intercala yesos sacaroideos,

laminados, trabeculares o con textura hematoidea.

- Miembro Yesífero (K5y): masas estratiformes de yesos con textura laminar, de color blan-

co y gris, muchas veces con porfiroblastos. Puede intercalar finos niveles de arcillas verdes

o negras y dolomías grises. Muchas veces son bancos masivos de color blanco con textura

microcristalina.

- Miembro Dolomítico (K5d): dolomías (dolomicritas) bien estratificadas, tableadas o ma-

sivas, y cristalinas.
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Límites. Siempre está limitada por contactos mecánicos a techo y muro.

Edad. Por su contenido en polen se atribuye al Ladiniense-Carniense.

Medio sedimentario. Las facies yesíferas corresponden a medios tipo sabkha costera, que evo-

lucionan a salinas con aguas permanentes pero confinadas.

Uso actual. Utilizada por Pérez López (1991), Pérez-López et al. (1992) y Pérez Valera et al.

(2000).

La Formación Dolomías tableadas de Imón

Definida por Goy et al. (1976) en Imón (provincia de Guadalajara). Su espesor está compren-

dido entre 15 y 18 m.

Litología. Dolomías de color gris, estratificadas en capas medias y finas, rara vez gruesas, que

le dan un aspecto tableado.

Límites. Se dispone sobre el tramo de transición (unidad informal) del techo de los detríticos

finos y/o evaporíticos del keuper y, sobre ella, se dispone la Formación Carniolas Cortes de

Tajuña.

Edad. Probablemente Triásico Superior (Retiense ?).

Medio sedimentario. Marino somero turbulento en la parte inferior de la columna que pasa a

condiciones inter y supramareales hacia el techo (Goy y Yébenes, 1977).

Uso actual. Muy utilizada: Goy et al. (1976), Goy y Yébenes (1977), Aurell (1990), Pérez

López et al. (1992), San Román y Aurell (1992), Goy y Márquez Aliaga (1994), Pérez López

et al. (1996), entre otros.

La Formación Zamoranos

Esta formación fue definida por Pérez López et al. (1992), aunque anteriormente, en la tesis del

primer autor, se refiere a estos materiales con el nombre informal de formación Ocres Rojos.

Debe su nombre a la localidad de Zamoranos (provincia de Jaén). Su potencia es de unos 40

m.

Litología. Carbonatos de color ocre oscuro o amarillento, con un nivel intercalado de

mineralizaciones de óxido de hierro de color rojo. Se pueden diferenciar tres miembros,

separados por discontinuidades regionales:

- Miembro Calizas carniolares: constituido por calizas de aspecto carniolar de colores

amarillentos (amarillo azafrán).

- Miembro Detrítico ferruginoso: formado por arcillas rojas y niveles de hematites. Son

frecuentes las capas de areniscas, los niveles finos de carbonatos y las intercalaciones de

materiales volcanoclásticos.

- Miembro Calizas y Dolomías laminadas: tramo calcáreo con algunos niveles

dolomitizados, sobre todo en la parte superior. En la base es de color amarillento y hacia

arriba alternan los colores gris y ocre.

Límites. Siempre está limitada por contactos mecánicos.

Edad. Por los restos de polen, bivalvos e incluso por un coprolito se data como Noriense-

Retiense.

Medio sedimentario. El miembro inferior corresponde a la implantación de una rampa
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carbonatada. El segundo miembro se formó como consecuencia de la emersión del anterior

junto con el desmantelamiento de edificios volcánicos. El miembro superior representa la

implantación de una llanura de mareas, tras una transgresión.

Uso actual. Utilizada por Pérez López et al. (1992), Pérez López y Morata Céspedes (1993),

Pérez López et al. (1996) y Pérez-Valera et al. (2000).

La Formación Carniolas Cortes de Tajuña

Su definición se debe a Goy et al. (1976). Proponen como corte tipo el de Cortes de Tajuña, al

norte de Renales (provincia de Guadalajara). La potencia que suele presentar esta formación

en la rama castellana de la Cordillera Ibérica es de 40 a 60 m.

Litología. Carniolas que son el resultado de la disolución de las evaporitas de alternancias

originales de dolomías y evaporitas (brechas de disolución-colapso dedolomitizadas). En la

rama castellana de la Cordillera Ibérica se distinguen dos miembros:

- Miembro de Brechas de aspecto margoso: constituido por una brecha calco-dolomítica

de aspecto margoso y color blanquecino de 5 a 10 m de potencia.

- Miembro de Carniolas: formado por calizas y dolomías, masivas o mal estratificadas,

más o menos oquerosas y, en ocasiones, con aspecto brechoide, cuyo espesor varía de 30 a

50 m.

Límites. Se superpone a la Formación Dolomías tableadas de Imón y se encuentra por debajo

de la Formación Calizas y Dolomías tableadas de Cuevas Labradas.

Edad. El límite Triásico-Jurásico debe encontrarse en el miembro inferior. El miembro supe-

rior se asigna al Hettangiense y al Sinemuriense pro parte.

Medio sedimentario. Medio supramareal (Goy y Yébenes, 1977).

Uso actual. Ampliamente utilizada en la Cordillera Ibérica, Goy et al. (1976), Goy y Yébenes

(1977), Aurell (1990), San Román y Aurell (1992) y Bordonaba et al. (1999).

La zona de anhidrita

Término informal ampliamente utilizado en los estudios que tratan del tránsito Triásico-Jurásico

en la zona levantina para referirse a los potentes tramos de anhidrita que aparecen en son-

deos. Fue utilizado, por primera vez, por Castillo Herrador (1974) en los sondeos de Ballobar

y Carcelén-1. Se ha considerado como un equivalente en sondeo de la Formación Carniolas

de Cortes de Tajuña (Goy y Yébenes, 1977). Posteriormente, Ortí Cabo (1987) se refiere a

esta unidad evaporítica como anhidrita de Carcelén. Este último término también es utiliza-

do por Pérez López et al. (1996) que, además, le asignan una edad imprecisa que abarca

tanto el Noriense como el Hettangiense.

3.1.4.2 EL PROBLEMA DE LAS INTERCALACIONES SALINAS

Según Ortí Cabo (1974), en el triásico de Levante aparecen intercalaciones salinas cons-

tituidas por halita, pero no parecen existir sales potásicas. Este autor observa que, en la zona

norte y centro (a grandes rasgos provincias de Castellón y Valencia respectivamente), casi

todas las salinas están claramente implantadas sobre la Formación Arcillas y Yesos de Jarafuel

Estructura y estratigrafía de las sierras de Crevillente, Abanilla y Algayat: su relación con la falla de Crevillente. José Enrique Tent Manclús

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003



Capítulo 3: Triásico

104

(K
1
), excepto en Minglanilla (provincia de Cuenca) donde la sal está inyectada en la Forma-

ción Arcillas Yesíferas de Quesa (K
4
). En la zona sur, las salinas se encuentran implantadas

sobre la Formación Arcillas Yesíferas de Quesa (K
4
), aunque los afloramientos son marcadamente

diapíricos.

De estas observaciones se infiere que:

- En los domos salinos, la sal ha debido concentrarse a partir de los niveles basales del

keuper, aunque en la actualidad se encuentra incluida en la Formación Arcillas Yesíferas

de Quesa (K
4
).

- En la zona donde no existen domos salinos, la sal suele presentarse en la Formación Arci-

llas y Yesos de Jarafuel (K
1
), aunque, no descarta (Ortí Cabo, 1974) la posibilidad de que

también exista sedimentación salina en la Formación K
4
.

Hay que destacar que, en las Zonas Externas de la Cordillera Bética, el comportamiento

mecánico del muschelkalk suele ser independiente del que muestra el buntsandstein, que casi

nunca aflora. De este modo, el muschelkalk aparece despegado del buntsandstein y forma

láminas, de disposición más o menos vertical, inyectadas en el keuper o cabalgándole amplia-

mente. Esta disposición sugiere la existencia de otro nivel de despegue, situado entre el

muschelkalk y el buntsandstein.

3.1.5.- FORMACIONES   UTILIZADAS  ANTERIORMENTE   EN LA  ZONA  DE
ESTUDIO

Jiménez de Cisneros (1906b, 1909, 1910b, 1912b, 1925) es el primer autor que describe

materiales triásicos en la zona de estudio. Este autor considera que los materiales de la Sierra

Negra de Aspe representan el tránsito del keuper al Liásico.

Los autores de la hoja MAGNA Fortuna, 892 (Azéma y Montenat, 1975), diferencian,

dentro de los materiales de edad triásica, dolomías y carniolas, ofitas, y margas, arcillas y

yesos. Por su parte, en la hoja de Elche, 893 (Pignatelli et al., 1973), diferencian calizas

negruzcas, que consideran como muschelkalk, y una masa de margas abigarradas yesíferas a

las que dan una edad triásica sin más precisiones.

El área estudiada queda incluida dentro de la zona sur de los afloramientos triásicos estu-

diados por Ortí Cabo (1974). Según este autor, en los materiales de facies keuper pueden dis-

tinguirse cinco formaciones. La zona sur destacaría por las mayores potencias de la Formación

Arcillas Yesíferas de Quesa (K
4
), las menores potencias de la Formación Areniscas de Manuel

(K
2
) y la extensión reducida, en superficie, de la Formación Arcillas y Yesos de Jarafuel (K

1
).

Además, señala que, cuanto más al norte, las ofitas suelen estar en las formaciones inferiores

(Arcillas y Yesos de Jarafuel, K
1
, Areniscas de Manuel, K

2
, y Arcillas de Cofrentes, K

3
), y en la

zona sur aparecen preferentemente en las formaciones Arcillas Yesíferas de Quesa (K
4
) y Ye-

sos de Ayora (K
5
).

En la hoja de Elda, 871 (Leret Verdu et al., 1978), diferencian: areniscas micáceas berme-
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llón y blancas, niveles arcillosos y lentejones de yeso que atribuyen al buntsandstein; calizas

dolomíticas y calizas en plaquetas, grises y amarillas que asignan al muschelkalk; y, por últi-

mo, calizas, carniolas y margas arenosas con yesos que atribuyen al keuper.

En la hoja de Pinoso, 870 (Gallego Coiduras et al., 1986), asignan las facies keuper,

formadas por arcillas y margas rojas con yesos, al Triásico Superior. Hay que destacar que

diferencian dos tipos  de Triásico,  uno de  afinidad subbética s. l. y otro de afinidad prebética

s. l.

3.2.- DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES DEL TRIÁSICO EN LA
ZONA DE ESTUDIO

A lo largo de este apartado se muestran figuras de mapas geológicos de los diferentes

afloramientos tratados. Todos los mapas son porciones del mapa general de la zona de estudio

que han sido delineados a escala 1:25.000 compartiendo una misma leyenda. En la Figura 25

se muestra la leyenda de los materiales triásicos tratados en este capítulo, el significado de las

otras tramas puede consultarse en las figuras de leyenda de los diferentes capítulos. Para no

recargar la información expuesta en las figuras de los mapas geológicos, se han elaborado

mapas de situación con los nombres geográficos empleados en la descripción de los aflora-

mientos.

La descripción de los afloramientos comenzará con un breve comentario sobre los mate-

riales triásicos alpujárrides del Mos del Bou de los que sólo se ha realizado un reconocimiento

superficial (Figura 26).

En cuanto a los materiales triásicos de las Zonas Externas Béticas, lo primero a tener en

cuenta es la distinción entre los verdaderos depósitos triásicos y los redepositados. La Figura

26 muestra los afloramientos triásicos de la zona estudiada además de los materiales en facies

keuper redepositados. Así, por ejemplo, todas las facies keuper de la Sierra de Abanilla y gran

parte de las del sur de la Sierra de Crevillente son materiales retrabajados durante el Neógeno.

Ello no impide que, dentro de algunos grandes bloques hectométricos, se puedan reconocer

sucesiones estratigráficas. Entre los verdaderos afloramientos triásicos se distinguen dos tipos:

los asociados a estructuras diapíricas y los que aparecen en la base de cabalgamientos. Entre

los primeros destaca el afloramiento del Pantano de Elche, al sur de Aspe, que se caracteriza

por su gran complicación tectónica resultado del ascenso diapírico. El segundo, que aflora al

sur de la Sierra de Algayat y en las faldas norte y este de la Sierra de Cofer, muestra arcillas con

yesos triásicas, que aparecen en la base de los cabalgamientos, situadas por debajo de dolomías

y calizas del Liásico (aunque con algo de retoque tectónico). En este último tipo, sólo aparecen

materiales de la parte alta de la serie triásica, mientras que, en el primero, se reconoce una

sucesión muy discontinua que empieza en las facies muschelkalk.

3.2.1.- EL TRIÁSICO DE LAS ZONAS INTERNAS

En la zona de estudio existe un pequeño afloramiento de rocas carbonatadas, en las cerca-

nías de la Venta del Mos del Bou (Albatera), que puede asignarse al Triásico de las Zonas
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Figura 25.- Leyenda de los materiales del Triásico en la zona de estudio. In: Zonas Internas; Ma: Formación

Majanillos; Of: Ofitas; K1: Formación Arcillas y Yesos de Jarafuel; K2: Formación Areniscas de Manuel; K4-K5:

Formación Yesos y Dolomías de Cerro Molina; K5y: Miembro Yesífero de la Formación Yesos y Dolomías de

Cerro Molina; K5d: Miembro Dolomítico de la Formación Yesos y Dolomías de Cerro Molina; K-L: facies keuper

del tránsito Triásico-Liásico; G1: unidad litológica de dolomías masivas; y G4: unidad litológica de dolomías

englobadas en el Diapiro de Els Pontets.

Internas Béticas (ver Figura 27). Se trata de calizas gris oscuras, gris claro por alteración,

masivas o en grandes bancos, que presentan un metamorfismo muy bajo. Actualmente, el aflo-

ramiento se utiliza como cantera de extracción de áridos, al igual que otros afloramientos

similares que aparecen en zonas próximas, aunque ya fuera del área de estudio. La potencia de

estas calizas en el afloramiento de la Venta del Mos del Bou es de, como mínimo, 250 metros.

Este conjunto de pequeñas lomas fueron agrupadas por Pignatelli et al. (1973) en el llamado

Manto de la Estación de Albatera, que asignan al conjunto Ballabona-Cucharón de Simon

(1966) y que autores posteriores han incluido dentro de los Alpujárrides Inferiores (Sanz de

Galdeano, 1997). Dicho afloramiento no aparece en la cartografía geológica de la hoja de

Fortuna (892, Azéma y Montenat, 1975).

Estructura y estratigrafía de las sierras de Crevillente, Abanilla y Algayat: su relación con la falla de Crevillente. José Enrique Tent Manclús

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003



Estructura y estratigrafía de las sierras de Crevillente, Abanilla y Algayat

107

3.2.2.- AFLORAMIENTOS DEL PANTANO DE ELCHE

Al norte de Elche existe un antiguo embalse, actualmente colmatado, que recibe el nom-

bre de Pantano de Elche. Se encuentra situado al pie del Cerro del Tabayal, el cual domina una

gran hondonada rodeada por riscos de materiales miocenos (Figura 28).

En el centro de este paraje afloran los materiales triásicos, sobre los que se dispuso el vaso

del embalse. Rodeándolos, afloran materiales terciarios y, en menor medida, cretácicos (Figura

29).

Este es el afloramiento triásico más completo de la zona estudiada, y es, además, uno de

los mejores afloramientos triásicos de la provincia de Alicante (Ortí Cabo, 1974). En él, se

distinguen materiales de facies muschelkalk y de facies keuper.

Las arcillas rojas del keuper han sido explotadas para cerámica, los yesos también mues-

tran frecuentemente restos de antiguas explotaciones y los carbonatos del muschelkalk se uti-

lizan como materia prima en la fabricación de cemento. En la actualidad tanto las explotacio-

nes de arcillas como las de yesos se encuentran abandonadas o se han reutilizado para la insta-

lación de una Planta de Almacenamiento de Residuos Sólidos Urbanos (PARSU).

Los materiales más antiguos afloran en la Sierra Negra de Aspe. Se trata de calizas y

dolomías grises que formaban antiguamente un cerro, con laderas de gran pendiente y morfo-

logía de gran pitón calcáreo (Azéma, 1977), que sobresalía sobre el paisaje rojizo de las margas

con yesos del Pantano de Elche (Figura 28). En la actualidad, el cerro prácticamente ha desapa-

recido por los trabajos de extracción de materia prima para una fábrica de cemento. Sólo que-

dan las dos laderas noroeste y sureste mientras que su centro está más bajo que los depósitos

arcillosos que rodeaban al cerro primitivo. La fábrica sigue funcionando y se sigue excavando

en la zona central, sin que, por ahora, se haya alcanzado el muro de las calizas y dolomías.

En la actualidad, la potencia estimada de las calizas y dolomías grises de facies muschelkalk,

es de más de 200 m. Si se sigue excavando probablemente se llegue a la base de este muschelkalk

y, de esta forma, quizás se pueda explicar el porqué de su forma original de pitón calcáreo. Una

hipótesis puede ser que debajo del muschelkalk exista un nivel evaporítico que se active en

forma de diapiro. Sin embargo, esta idea tan sugestiva presenta un importante inconveniente

ya que las calizas y dolomías forman un conjunto muy competente que difícilmente se podría

deformar para dar lugar a un domo tan apretado. Azéma (1977) reconoce una falla en la parte

alta de Sierra Negra de Aspe que cortaría la estructura por su cuerda. En la actualidad no se

puede observar tal falla, ya que las escombreras impiden observar la disposición de los estratos

o fallas.

Las características litológicas de estos materiales permiten su asignación a la Formación

Majanillos.

La mayor parte de la mancha triásica del Pantano de Elche la forman materiales en facies

keuper constituidas principalmente por arcillas, de colores abigarrados (ocre, rojo, verde, azul,

violeta...), con intercalaciones de yesos, lutitas carbonatadas, areniscas y carbonatos, a veces
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Figura 26.- Mapa de afloramientos triásicos en la zona de estudio, al que se han añadido los sectores donde

aparecen materiales en facies keuper retrabajadas, que anteriormente habían sido considerados como triásicos.

Figura 27.- Localización del afloramiento de la Venta del Mos del Bou en las proximidades de Albatera. Arriba,

mapa de situación de la Venta del Mos del Bou. Abajo, mapa geológico de la Venta del Mos del Bou. Curvas de

nivel cada 10 m.
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Figura 28.- Mapa de situación del Paraje del Pantano de Elche. En el lado izquierdo se muestra un esquema de

localización respecto a toda la zona de estudio. PARSU: Planta de Almacenamiento de Residuos Sólidos Urba-

nos. Curvas de nivel cada 10 m.

carniolares, de colores ocres y grises. No es sencillo reconstruir la ordenación original de estos

materiales y, para ello, es necesario reconocer la geometría de los diferentes cuerpos rocosos

que constituyen el afloramiento.

En planta, el afloramiento tiene forma aproximadamente ovalada, con el eje mayor orien-

tado en dirección NW-SE. Dentro de él, se pueden distinguir dos zonas separadas por una línea

E-W situada a la altura de la Sierra Negra de Aspe. Al norte de dicha línea predominan las

arcillas, arcillas con yesos y yesos, es decir, las facies características de la parte superior del

keuper, mientras que, al sur, predominan las arcillas, carbonatos, areniscas y yesos típicos de la

parte baja del keuper. En la zona intermedia entre ambas se sitúa la Sierra Negra de Aspe.

En la zona sur, el tramo de areniscas rojas, que corresponde a la Formación Areniscas de

Manuel (K
2
), constituye un buen nivel guía. La potencia de estos materiales es de unos 40 m,

presentando intercalaciones arcillosas y limoníticas. Además, la presencia de frecuentes es-

tructuras sedimentarias (climbing ripples) permite deducir la polaridad y reconstruir la suce-

sión. Por debajo de este tramo aflora una conjunto muy variado de arcillas rojizas, areniscas

marronáceas, arcillas grises y calizas azuladas, que corresponden a la Formación Arcillas y

Yesos de Jarafuel (K
1
). Por encima del tramo de areniscas afloran las arcillas rojas, con alguna

intercalación de arcillas verdosas, de la Formación Arcillas de Cofrentes (K
3
). Los afloramien-

tos de estas formaciones se pueden ver en la Figura 30.

En la zona norte destaca la abundancia de arcillas rojas con alguna pasada de arcillas

verdosas y, en menor medida, los grandes bancos de yesos o tramos de arcillas con yesos. Los

materiales arcillosos rojos pueden ser asignados a la Formación Arcillas de Cofrentes (K
3
),

mientras que los yesos y arcillas con yesos corresponden a la Formación Yesos y Dolomías de

Cerro Molina (K4-K5), donde las grandes masas de yeso laminado corresponden al miembro

Yesífero (K5y). La cartografía de los afloramientos del Pantano de Elche se muestra en la

Figura 29.

El afloramiento puede ser interpretado como un diapiro pasivo. En la actualidad, su tasa

de ascenso es menor que la tasa de erosión, por lo que se ha generado una depresión erosiva. A

favor de esta interpretación puede mencionarse la orla de materiales alterados, correspondien-

tes a la montera, que rodea todo el afloramiento.

3.2.3.- AFLORAMIENTOS AL SUR DE LA SIERRA DE ALGAYAT Y NOROESTE DE
LA SIERRA DE COFER

Entre la Canalosa y el Cantón (Figura 31) afloran arcillas abigarradas con nivelillos de

yesos y carniolas en las que, localmente, se intercala un gran banco de yeso.
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Figura 29.- Mapa geológico del paraje del Pantano de Elche. En el lado izquierdo se muestra un esquema de

localización respecto a toda la zona de estudio. Curvas de nivel cada 50 m.

Figura 30.- Fotografía de los materiales triásicos del Pantano de Elche. Tomada desde las Formación Arcillas y

Yesos de Jarafuel (K
1
) hacia el norte. Se observan las Areniscas de Manuel (K

2
), en loma de la izquierda y las

Arcillas de Cofrentes (K
3
), en el barranco de la derecha. Al fondo, las escombreras de la Cantera de la Sierra

Negra de Aspe.

Los materiales triásicos de este sector afloran por debajo de brechas dolomíticas y dolomías,

que corresponden a la base de los materiales carbonatados del Liásico inferior. A veces, apare-

cen recubiertos por los materiales de los abanicos aluviales cuaternarios, que descienden de la

falda sur de la Sierra de Algayat y ocupan los sectores topográficamente más bajos. Los aflora-

mientos triásicos limitan al oeste con importantes depósitos cuaternarios, que aparecen a lo

largo de la rambla que atraviesa de norte a sur la pedanía de El Cantón, mientras que, al este,

llegan hasta el noreste de la pedanía de la Canalosa, aunque con toda probabilidad alcanzan

hasta la base del estribo occidental de la Sierra del Rollo, por debajo del cuaternario. Esta

última inferencia se basa en el cambio de color que presentan los glacis, que pasan de mostrar

colores claros a ser rojizos, por su probable desarrollo encima de materiales triásicos. La carto-

grafía geológica de este sector se muestra en la figura 32.

Por sus características estratigráficas se pueden diferenciar dos sucesiones triásicas. La

primera, está ligada a la base de las brechas dolomíticas que forman la mayor parte de la Sierra

de Algayat. La segunda, aparece en pequeños afloramientos situados entre la Sierra de Cofer y

el cementerio del Cantón. En la cartografía (Figura 32) no se han separado ambas sucesiones

por el reducido tamaño de los afloramientos de la segunda.
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Figura 31.- Mapa de situación del sector del sur de la Sierra de Algayat y noroeste de la Sierra de Cofer. En la

esquina inferior derecha se muestra un esquema de localización respecto a toda la zona de estudio. Curvas de

nivel cada 50 m.

Esta última sucesión aparece por debajo de los materiales bréchicos dolomíticos del Liásico

inferior que, justo en su base, intercalan dolomías tableadas en estratos de 3 a 6 cm. Hacia

abajo, dichas dolomías transicionan, en un intervalo de 2 m, a las arcillas abigarradas de facies

keuper mediante una alternancia de capas de dolomías y de arcillas que hacia techo son más

carbonatadas. Así pues, aquí aflora el tránsito superior de las facies keuper a las dolomías de la

base del Liásico inferior. Hay que destacar la abundancia de pozos en las cercanías de este

contacto. La Figura 33 muestra la sucesión triásica sintética tipo "Sierra de Cofer".

La mayor parte de los materiales triásicos de este sector corresponden a la sucesión tipo

"sur de Algayat" (Figura 33). Se trata de arcillas abigarradas con intercalaciones de capas de

yesos y carniolas ocres con jacintos de Compostela que, al norte de la pedanía de la Canalosa,

intercalan en la base un potente banco de yesos que ha llegado a ser explotado. Por debajo de

estas facies keuper, mediante contacto tectónico, aparecen materiales margosos de edades

cretácicas y terciarias que son interpretados como ventanas tectónicas. La existencia de estas

ventanas debajo del Triásico ya fue puesta de manifiesto por Fallot (1945) que, denominó a la

mayor "Ventana de la Canalosa".

Los materiales más bajos de la sucesión triásica tipo "sur de Algayat" corresponden a los

bancos de yesos grises. Sobre ellos se disponen las arcillas abigarradas que forman la mayor

parte de los afloramientos triásicos que rodean a las ventanas tectónicas. Pese a su naturaleza

arcillosa, que les confiere unas importantes propiedades plásticas, no se han observado gran-

des desarrollos de rocas de falla. Estas arcillas presentan intercalaciones de capitas de yeso con

distribución bastante homogénea. En su parte superior, las arcillas intercalan carniolas ocres

caracterizadas por contener jacintos de Compostela. Las carniolas se van haciendo cada vez

más abundantes al tiempo que las arcillas adquieren colores ocres predominantes. Los últimos

30 m están formados por brechas dolomíticas ocres de aspecto margoso (Figura 33, 34 y 35).

Sobre ellas, y generando un importante cambio de pendiente, se disponen brechas dolomíticas

de la base del Liásico inferior, de aspecto masivo y color blanco lechoso en corte fresco, que

por alteración presentan tonos gris rojizos. Las brechas de aspecto margoso no se han diferen-

ciado cartográficamente de las arcillas abigarradas.

En resumen, el tránsito Triásico-Liásico en la sucesión tipo "sur de Algayat" se produce a

través de un tramo de brechas ocres de aspecto margoso, que se disponen sobre arcillas abiga-

rradas de claras facies keuper. Por encima de las brechas ores, afloran brechas dolomíticas de

aspecto masivo que constituyen el muro del importante paquete calcáreo de la base del Liásico

(Figura 33, 34 y 35).
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Página anterior

Figura 32.- Mapa geológico del sector al sur de la Sierra de Algayat y noroeste de la Sierra de Cofer. En la esquina

inferior derecha se muestra un esquema de localización respecto a toda la zona de estudio. Curvas de nivel cada

50 m.

Figura 33.- Sucesiones estratigráficas sintéticas del tránsito Triásico - Liásico del sector al sur de la Sierra de

Algayat y noroeste de la Sierra de Cofer. 1: facies keuper; 2: alternancia de dolomías y arcillas; 3: dolomías de

aspecto masivo; 4: yesos; 5:carniolas ocres con jacintos de Compostela; y 6: brecha dolomítica de aspecto margoso.

En los sectores del sur de la Sierra de Algayat y del noroeste de la Sierra de Cofer, se

pueden incluir los yesos masivos de la base de la sucesión tipo "sur de Algayat" en el Miembro

Yesífero (K5y) de la Formación Yesos y Dolomías de Cerro Molina (K4-K5). Los otros mate-

riales son difíciles de asignar a alguna de las formaciones descritas en la Cordillera Bética o en

áreas próximas. Conviene destacar que, hasta ahora, el tránsito facies keuper-carbonatos de la

base del Liásico nunca había sido descrito en la Cordillera Bética, ya que los autores anteriores

siempre se habían referido a la naturaleza tectónica de dicho contacto. En la sucesión tipo

"Sierra de Cofer" la naturaleza estratigráfica del contacto no ofrece ninguna duda, mientras

que en la sucesión tipo "sur de Algayat", tanto la brecha de aspecto margoso como las arcillas

abigarradas en facies keuper y las brechas dolomíticas de aspecto masivo no muestran fábricas

planares o planolineales que apunten a la existencia de un contacto mecánico. El aspecto bréchico

puede ser explicado mediante un origen sedimentario-diagenético.
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Figura 34.- Fotografía de los materiales del tránsito entre las facies keuper y las brechas dolomíticas del Liásico

inferior, tomada en el estribo sudoriental de la Sierra de Algayat.

La existencia de estas dos sucesiones (ver Figura 33), con un tránsito Triásico - Liásico

tan diferente, sólo puede justificarse recurriendo a explicaciones tectónicas. En el siguiente

capítulo se analizarán las apreciables diferencias de las sucesiones del Liásico de las Sierras de

Algayat y Cofer. Por tanto, aunque en la actualidad se encuentren en posición muy cercana, las

sucesiones triásicas tipo "sur de Algayat" y tipo "Sierra de Cofer" también debieron formarse

en sectores bastante alejados entre sí.

3.2.4.- FACIES TRIÁSICAS RECONOCIDAS EN LOS DEPÓSITOS RETRABAJADOS
Y DIAPÍRICOS

Anteriormente se ha mencionado que la mayor parte de los afloramientos situados al sur

de la Sierra de Crevillente y todos los de la Sierra de Abanilla, aunque hasta ahora habían sido

considerados como triásicos, son en realidad facies keuper retrabajadas. En este apartado, se

estudian primeramente los depósitos del sur de la Sierra de Crevillente que no están retrabajados,

para después comentar las litologías reconocibles en los bloques situados dentro de las masas

retrabajadas en estas dos sierras.

3.2.4.1 AFLORAMIENTOS AL SUR DE LA SIERRA DE CREVILLENTE

Al norte de la localidad de Crevillente y en la vertiente sur de la sierra del mismo nombre

(Figura 36), existe una banda alargada de materiales que hasta ahora han sido asignados al

Triásico por diferentes autores (Darder Pericás, 1945; Azéma y Montenat, 1975; Azéma, 1977;

Alfaro García, 1995). Esta banda limita, al norte, con materiales jurásicos y cretácicos y en

menor medida con depósitos terciarios, y al sur, con materiales del Mioceno Superior a

Cuaternario (Figura 37). Los materiales aquí tratados presentan un aspecto fuertemente caóti-
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Figura 35.- Fotografía de las brechas ocres de aspecto margoso en el estribo sudoriental de la Sierra de Algayat.

co, y por ello, algunos autores (Azéma, 1977; Alfaro García, 1995; Soria et al., 2001) han

interpretado que corresponden a una importante zona de falla.

Verdaderamente hay zonas cuya estructura caótica puede ser achacada a la acción de

fallas. Así, por ejemplo:

- En la zona del Congost, en el contacto entre las calizas con miogypsinas y los materiales

de facies keuper se observa una banda de unos 2 m de espesor con fábrica tectónica

planar.

- Al sur del afloramiento anterior (Figura 38), las tectofacies planares, desarrolladas sobre

facies keuper, alcanzan mayores espesores (una decena de metros). Según Azéma (1977),

éste era uno de los afloramientos donde se podía observar la superposición de la serie

Subbética, en cuya base aparecían los materiales triásicos fuertemente tectonizados, so-

bre los materiales cretácicos del Prebético. Dicho autor interpretaba éste y otros aflora-

mientos situados al sur de la Sierra de Crevillente como ventanas tectónicas, lo que de-

mostraba la presencia del Prebético debajo de los materiales del Subbético que formaban

la sierra. Sin embargo, las muestras recogidas en el transcurso de esta investigación con-

tienen foraminíferos planctónicos de varias edades cretácicas y terciarias mezcladas, lo

que indica que los materiales en "ventana" son también caóticos. Las tectofacies de bre-

chas con fábricas planares se van reduciendo hacia el techo, observándose un tránsito

gradual a tectofacies de formación rota triásica cuyos bloques, mayoritariamente de na-

turaleza yesífera, están delimitados por zonas arcillosas y venas de yeso fibroso en trama

travecular. Las observaciones en estos afloramientos, no parecen demostrar la existencia

de una gran zona de falla transcurrente, sino más bien están en consonancia con la prime-

ra interpretación que planteó Azéma (1977), de superposición por cabalgamientos.
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B

- En el Barranco de Amorós, unos 20 m aguas abajo del Pouet de la Mel, existe un importan-

te desarrollo de una zona de falla, donde son visibles estructuras S/C en materiales de

colores rojos. En una primera aproximación, el color rojo y su fuerte deformación pare-

cen apuntar a materiales en facies keuper. Sin embargo, un examen detenido de las partes

menos tectonizadas permite comprobar que se trata de facies ammonítico rosso. No obs-

tante, un poco más abajo del barranco, estas tectofacies aparecen en contacto con mate-

riales de facies keuper muy alterados que, aunque no muestran un claro desarrollo de

tectofacies planares, presentan una deformación importante con desarrollo de venas de

yeso fibroso plegadas. El desarrollo de estas facies es inferior a 20 metros.

Generalmente, a lo largo del contacto de los materiales mesozoicos y terciarios con las

facies keuper del sur de la Sierra de Crevillente, se desarrollan brechas de falla con fábrica

planar, espejos de falla, pequeñas estrías, recrecimientos en venas de calcita, y venas de yeso

fibroso. Sin embargo, estos elementos no presentan nunca grandes desarrollos. Así, por ejem-

plo, es raro observarlos a más de tres metros del contacto. Además, las facies keuper se encuen-

tran fundamentalmente redepositadas.

La mayor parte de los afloramientos triásicos no presentan fábricas claras de naturaleza

tectónica sino que sus fábricas caóticas pueden ser explicadas por procesos sedimentarios,

relacionados con fenómenos de diapirismo y de redepósito de las facies keuper. Sin embargo,

también aparecen sucesiones triásicas perfectamente distinguibles. El paraje del Congost es el

límite que separa las facies redepositadas de las auténticamente triásicas, y es precisamente allí

donde se desarrollan las brechas tectónicas de fábrica planar sobre "ventanas" de material

caótico. La Figura 39 muestra un corte sintético elaborado a partir de las observaciones realiza-

das en la "ventana" del Congost, donde se muestra la disposición, a grandes rasgos, de las

tectofacies de overhang.

Tectofacies de overhang del Congost

Como se ha comentado anteriormente, el encajante de los materiales triásicos en el Congost

es un material caótico, una mélange de materiales cretácicos y terciarios, en la que se puede

observar una textura de arcillas escamosas. La superficie que separa ambos conjuntos es neta.

Dentro de las facies keuper, en sentido perpendicular y alejándose de la superficie límite, se

observa un aumento del tamaño de los bloques y el paso de formas planares a formas más

equidimensionales. En las proximidades de la superficie límite dominan las tectofacies con

fábricas planares cuyos ejes mayores poseen longitudes decimétricas (Figura 38). Al alejarse

del límite, los bloques pierden gradualmente la textura planar al tiempo que aumenta su tama-

ño (de unos 30 a 50 cm de eje mayor). En las fábricas planares del contacto aparece una matriz

arcillosa fina entre los bloques. Conforme nos alejamos del contacto aparecen grietas rellenas

de material arcilloso que, a veces, presentan venas de yeso fibroso. A unos 15 metros del

contacto las facies keuper muestran una trama travecular de venas de yeso fibroso que delimi-

tan bloques de tamaño métrico (Figura 40), en un claro ejemplo de tectofacies de formación

rota. La columna sintética de distribución de estas facies puede verse en la Figura 39.

Junto a estas tectofacies desarrolladas sobre facies keuper (bloques de yeso con material

arcilloso entre ellos), también aparecen tectofacies en materiales dolomíticos. Se trata de

dolomías de aspecto escamoso producto de la existencia de laminillas de dolomías agrupadas
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Figura 36.- Mapa de situación del sector al sur de la Sierra de Crevillente. En la esquina superior izquierda se muestra un esquema de localización respecto a toda la zona de estudio. Curvas de nivel cada 10 m.
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Figura 37.- Mapa geológico del sector al sur de la Sierra de Crevillente. En la esquina superior izquierda se muestra un esquema de localización respecto a toda la zona de estudio. Curvas de nivel cada 50 m.
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Figura 38.- Fotografías de la fábrica tectónica planar desarrollada en materiales de facies keuper al sur del Congost.

A: Aspecto general de los materiales en "ventana" bajo de las facies keuper. B: Vista de detalle de la fábrica

tectónica planar en facies keuper. El martillo de escala.

en bloques dispuestos de forma anastomosada. Sin embargo, su poca extensión unida a sus

condiciones de afloramiento no muy buenas, no permite estudiar estas facies (Figura 41).

Materiales de facies keuper al este del Congost

En los parajes del Barranco de Amorós (Barranco de José María en Fallot, 1945), Els

Pontets y el Castell Vell del término de Crevillente, situados todos ellos al sur de la sierra del

mismo nombre, entre los relieves calizos que forman su parte central y los conglomerados y

arcillas de las estribaciones meridionales, aparecen los únicos afloramientos triásicos claros de

la Sierra de Crevillente y de la de Abanilla.

El límite occidental de este afloramiento, que corresponde al paraje del Congost, ha sido

descrito anteriormente. En dicho paraje se desarrollan las tectofacies de overhang de una es-

tructura diapírica que daría lugar a los afloramientos aquí tratados. Las razones básicas para

interpretar este afloramiento como un diapiro son:

- La existencia de facies de overhang, descritas en el apartado anterior, que lateralmente

pasan a tectofacies de formación rota con yeso fibroso en trama travecular y a materiales

triásicos sin retoque tectónico.

- El reconocimiento de unidades litoestratigráficas triásicas con limites de tipo estratigráfico,

aunque también hay algunos contactos tectónicos posteriores.

A

B
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Figura 39.- Columna sintética del desarrollo de tectofacies en materiales en facies keuper propias de un overhang,

elaborada a partir de las observaciones realizadas al sur del Congost.

- La ausencia en todo el afloramiento de indicios de retrabajamiento.

- La presencia de una orla de material caótico que, unas veces es de origen tectónico (Congost

y contacto con el mesozoico y terciario de la parte central de la Sierra de Crevillente), y

otras corresponde a la facies de montera alterada que se genera cuando el diapiro alcanza

la superficie (margen sur del afloramiento, al muro de los materiales de edad Mioceno

Superior del sur de la Sierra de Crevillente).

El aforamiento presnta una morfología, semicircular en planta, del afloramiento y la dis-

tribución de facies en su interior, con las facies de montera y overhang en la parte circular
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externa, y con las tectofacies de fábrica planar, no debidas a overhang, en el lado recto del

semicírculo (que es el que limita al norte con la parte central carbonatada de la sierra). Dentro

del semicírculo los materiales de yesos y arcillas yesíferas y dolomías, que pueden ser asigna-

das a la Formación Yesos y Dolomías de Cerro Molina (K4-K5), se disponen bordeando a un

núcleo (cortado por el norte) de arcillas rojas pertenecientes a la Formación Arcillas de Cofrentes

(K
3
).

Hay que mencionar, además, la existencia de una falla posterior que corta la estructura

diapírica por el centro y que aparece fosilizada por materiales tortonienses que no son afecta-

dos por los movimientos de tipo diapírico. A lo largo de la traza de esta falla aparecen inyecta-

das dolomías sacaroideas de más de 100 m de potencia, fuertemente tectonizadas como se

infiere de las grandes acanaladuras presentes en los planos de falla desarrolladas sobre ellas.

En el centro del diapiro, que llamaré de Els Pontets, aparecen los materiales más antiguos,

que son arcillas rojas con alguna pasada de color verde.

Orlando las arcillas rojas aparecen yesos laminados, arcillas con yesos y dolomías grises

oscuras, con moldes de evaporitas, fuertemente deformadas. Este aspecto, tan deformado, es

muy frecuente en las estructuras diapíricas del levante español, como puede observarse en los

diapiros de Pinoso y el de la Llosa de Ranes (cortado por la autovía Valencia-Albacete en la

provincia de Valencia). Es característica la presencia de grandes bloques de yesos de textura

laminada con pliegues fluidales. Otras veces, se observa que los bloques de yesos, laminados,

masivos o porfidoblásticos, están separados por venas de arcillas versicolores.

El paisaje es muy característico con predominio de vegetación halófila y con un suelo,

Figura 40.- Tectofacies de formación rota con desarrollo de trama travecular de venas de yeso fibroso al sur del

Congost. La flecha indica la posición del martillo.
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tapizado por líquenes, sobre el que sobresalen cristales de yeso. No abunda el esparto, y los

arbustos más grandes que aparecen son los espinos negros. Sobre la superficie destacan los

bloques más resistentes de dolomías que, a veces, aparecen alineados, lo que permite intuir la

disposición de la estratificación.

En los afloramientos menos modificados por el diapirismo, Ortí Cabo (1974) llega a dis-

tinguir dos conjuntos litológicos dentro de los yesos laminados, arcillas con yeso y dolomías

grises: por una parte, yesos en grandes bancos con algunas intercalaciones arcillosas y

dolomíticas y, por otra, un conjunto arcilloso-yesífero pobremente estratificado. Sin embargo,

Pérez López (1991), que estudió una zona fuertemente tectonizada, no puede distinguir ambos

conjuntos y, por ello, agrupa los materiales fuertemente tectonizados en una única unidad

litológica. Por mi parte, tampoco he podido distinguir los dos conjuntos, así que prefiero in-

cluir estos materiales dentro de la Formación Yesos y Dolomías de Cerro Molina (K4-K5) de

Pérez López (1991).

Sin embargo, hacia el oeste, en las proximidades del borde con la roca encajante (overhang),

se puede observar la existencia de una barra carbonatada de unos 500 m de longitud y 30 m de

potencia, entre dos potentes paquetes de yesos laminados de al menos 30 m de espesor cada

una (Figura 42). Los yesos laminados, muy puros, son blancos y forman dos bandas blancas, la

inferior más grisácea, con muy poca vegetación, a ambos lados de las dolomías. La cresta

formada por las dolomías recibe el nombre de El Catí y se encuentra al sur del Cerro del

Campanar. La aparición de esta sucesión estratificada continua en una zona tan fuertemente

triturada no puede pasarse por alto. La barra carbonatada está constituida por dolomías ocres

con moldes de evaporitas y con algunas pasadas de posibles brechas de disolución-colapso.

Figura 41.- Tectofacies de bloques de dolomías en laminillas de disposición anastomosada en el overhang del

Congost. Fotografía tomada unos 20 m barranco arriba de la instantánea que aparece en la Figura 38.
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La presencia de yesos laminados en capas potentes es característica de la parte más alta de

las facies keuper (Ortí Cabo, 1974). Pérez López (1991) distinguió, dentro de su Formación

Yesos y Dolomías de Cerro Molina (K4-K5), un Miembro Yesífero (K5y) al que se le superpo-

nía un Miembro Dolomítico (K5d), advirtiendo que, entre ambos, había un paso gradual. Por

tanto, debo adscribir los dos bancos de yeso laminado blanco al Miembro Yesífero (K5y) y a

las dolomías grises con moldes de evaporitas al Miembro Dolomítico (K5d). El banco superior

de yeso correspondería a un cambio lateral del miembro dolomítico.

Materiales de facies keuper al oeste del Congost

En las proximidades de la carretera de Albatera a Hondón de los Frailes, en el paraje de la

Algüeda, los afloramientos triásicos se encuentran fuertemente alterados superficialmente. Ello

impide ver si se trata de materiales en facies keuper redepositados o de otro edificio diapírico.

Al este de este afloramiento, en el Barranco de Sant Caietà, afloran las facies keuper con

tectofacies planares y cantos redondeados de yeso característicos del tránsito overhang-glaciar

de sal (Figura 43).

Los esfuerzos tectónicos rompen la roca dando fábricas planares (Orange, 1990). Por el

contrario, la presencia de bloques redondeados en las facies keuper siempre suele estar ligada

al redepósito. Este redondeamiento se produce por la circulación de líquidos y por el desplaza-

miento de unos clastos sobre otros. El desplazamiento de los materiales hacia el exterior del

edificio diapírico hace que comiencen a circular fluidos a través de las fábricas planares origi-

nadas en el overhang, lo que favorece la disolución de los clastos. Finalmente, al rebajarse la

presión, por desmantelamiento del edificio diapírico o por migración de los materiales hacia el

exterior, se generan grietas donde precipitará el yeso fibroso, dando lugar a la trama travecular

Figura 42.- Fotografía de la barra dolomítica de El Catí al este del Congost situada entre dos niveles de yesos

laminados blancos.
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de las venas de yeso. El resultado es una fábrica planar con cantos redondeados y una trama

travecular de venas de yeso sobreimpuesta, tal como puede verse en la Figura 43. Es por ello

que interpreto estos depósitos como de transición overhang-glaciar de sal.

Hacia el oeste (en dirección a la Algüeda), se observa, además, un cambio hacia

subambientes más proximales de un diapiro. Sin embargo, hacia el este, aparecen facies de

glaciar de sal y olistostromas de facies keuper. Esta disposición podría indicar la existencia de

otro edificio diapírico en la Algüeda, cuyo núcleo estaría formado por materiales triásicos no

redepositados.

En la zona comprendida entre ambos diapiros, Els Pontets y la Algüeda, aparecen man-

chas de facies keuper en afloramientos dispersos, con facies de redepósito (Figura 44), que se

interpretan como olistostromas y restos de glaciares de sal, por lo que serán estudiados en el

capítulo 10. En estos afloramientos, no se han observado bloques suficientemente grandes

como para obtener información acerca de la estratigrafía del keuper original.

3.2.4.2 AFLORAMIENTOS DEL EMBALSE DEL FEDERAL

Al sur del Barranco del Tolomó y al este de la Sierra de la Madera (Figura 45), se obser-

van materiales en facies keuper muy alterados, situados sobre margas limoarenosas con

intercalaciones de calizas algo arenosas de edad cretácica, sobre los que se disponen calizas

arrecifales miocenas. A este sector, lo llamo zona del Embalse del Federal.

Figura 43.- Fotografía de campo de las tectofacies planares con cantos redondeados de yeso del tránsito overhang-

glaciar de sal, con trama travecular de venas de yeso en el Barranco de Sant Caietà.

En cartografía, el afloramiento en cuestión tiene forma de alargada, de dirección, N135º E

con tres prolongaciones perpendiculares hacia el NE (Figura 46).
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Figura 44.- Fotografía de un olistostroma de facies keuper retrabajadas englobado en la mélange del Complejo

del Pantano de Elche (Pa, ver capítulo 10) al oeste del Congost.

Si se observa detenidamente la cartografía y el esquema tectónico del mapa de Elche

(893, Pignatelli et al., 1973), parece ser que este afloramiento corresponde a un Triásico inter-

calado entre el Prebético y Subbético. Recientemente, Nieto Albert (1997) incluye dentro del

Subbético a los materiales del cretácico y terciario situados al sur de Aspe. Por tanto, el aflora-

miento de facies keuper, podría interpretarse como un Triásico que perfora la serie mesozoica

(subbética) y que es fosilizado por el Tortoniense.

Los múltiples pozos excavados en el Tolomó nunca llegan a cortar materiales triásicos.

Los más profundos alcanzan unas "margas blancas" (denominación de las fichas técnicas de

los sondeos). Según Andreu Rodes (1997), se trata de un tramo cataclástico de carbonato cal-

co-dolomítico cuya fracción más importante es de tamaño arcilla. La interpretación correcta

del afloramiento de facies keuper aquí tratado resulta fundamental para delimitar el acuífero de

Crevillente.

Antes de describir los materiales, hay que destacar que los materiales triásicos crean un

relieve positivo en el paisaje sobre el que, en algunos puntos, se apoyan otros materiales, por

ejemplo, las calizas arrecifales miocenas. La parte más baja la forman las margas limoarenosas

con intercalaciones de calizas algo arenosas de edad cretácica (que buzan 40 a 50 grados hacia

el Noreste) y que, por tanto, parecen ser los niveles sobre los que se disponen las facies triásicas.

Las facies keuper presentan un aspecto caótico sin una ordenación interna clara. No es

posible identificar facies sedimentarias retrabajadas ni tectofacies. Se trata más bien de una

alteración debida a procesos externos. Los materiales reconocibles incluyen importantes ma-

sas de arcillas rojas con yesos, yesos laminados que intercalan arcillas versicolores, algún

banco carbonático y cristales centimétricos de yesos. Dichos materiales podrían proceder de la

Formación Yesos y Dolomías de Cerro Molina (K4-K5). La edad de la alteración parece ante-
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Figura 45.- Mapa de situación del sector del Embalse del Federal. Este nombre hace referencia a un gran embalse

de riego. En la parte inferior muestra un esquema de localización respecto a toda la zona de estudio.

rior al depósito de las calizas arrecifales del Mioceno.

Por la descripción anterior del afloramiento y por los datos de los sondeos, parece inferirse

que las facies keuper no están intruyendo, a modo de diapiro, en los materiales cretácicos, sino

que, más bien, se encuentran por encima de éstos (y por debajo de las calizas arrecifales

miocenas). Por tanto, se excluye una edad triásica para este afloramiento.

Al noreste del anterior afloramiento, y sobresaliendo del Cuaternario de la llanura de

Aspe, aparecen manchas de materiales en facies keuper de montera muy alterada y calizas y

dolomías masivas, correlacionables con las del Liásico inferior.

El borde noroeste del afloramiento de materiales cretácicos y terciarios de Borissa-sur de

Aspe es un borde de falla con componentes senextrosa y normal, cuyo bloque norte está hundi-

do. El movimiento de esta falla puede ser el causante de la separación de estas manchas de la
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Figura 46.- Mapa geológico del sector del Embalse del Federal. En la parte inferior se muestra un esquema de

localización respecto a toda la zona de estudio.

del afloramiento del Federal. El depósito de materiales cuaternarios en el bloque hundido im-

pide ver las relaciones con el anterior afloramiento.

3.2.4.3 AFLORAMIENTOS DE LA SIERRA DE ABANILLA

Al contrario de lo que ocurre con la Sierra de Crevillente, la Sierra de Abanilla tiene una

parte central formada por materiales margo yesíferos en facies keuper que contrasta con el

armazón central calcáreo competente de aquella. Las dos sierras forman parte de una misma

lineación montañosa y la separación entre ambas corresponde a un relieve en forma de barco,

que forma el Cerro de Montealto (Figura 14). La Figura 47 muestra el mapa de situación del

sector de la Sierra de Abanilla.

Desde antiguo se ha querido explicar la razón de esta importante variación en los elemen-

tos constituyentes de ambas sierras. Para Jiménez de Cisneros (1925), en la Sierra de Abanilla
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la erosión pre-helveciense (Mioceno Medio) habría progresado en mayor medida que en la

Sierra de Crevillente y, por eso, en la actualidad, sobre las rocas triásicas afloraba el Mioceno.

Más tarde, Fallot (1945) pensó que la Sierra de Crevillente era una anticlinal que se soterraba

hacia el oeste y que además habría sido erosionado antes del vindoboniense (Mioceno Medio).

Para Azéma (1977) no habría calizas jurásicas en la Sierra de Abanilla porque habrían sido

empujadas y barridas tectónicamente por una unidad tectónica superior, la de Monte Alto-

Abanilla. Por debajo del triásico de Abanilla aparecerían, en ventana tectónica, los cretácicos

del Prebético.

En planta, el afloramiento en facies keuper retrabajadas de la Sierra de Abanilla tiene

forma de lanza con la punta doblada. Alcanza su mayor anchura en el lado occidental de

Montealto y es más estrecho en las cercanías de Abanilla, donde llega a desaparecer (Figura

48).

En los materiales de facies keuper retrabajadas de esta sierra, se pueden distinguir dos

zonas. La zona central, donde predominan los materiales arcillosos, que crean un paisaje de

badlands. La zona sur, con brechas de cemento yesífero en cuyos bloques podemos distinguir

varias facies muschelkalk y otras del keuper, muestra un relieve ruiniforme, con las cumbres

de los cerros formadas por los bloques más resistentes, predominantemente ofíticos o

carbonatados (Figura 49). Además, esta zona se encuentra cortada por profundos barrancos,

donde se aprecia que el depósito está constituido por una gran masa caótica de bloques, de

todos los tamaños, envueltos en una matriz arcillosa y yesífera. Es evidente que está formada

por facies redepositadas de procedencia triásica, originadas por un gran glaciar de sal. Además,

en la Rambla Salada hay alumbramientos de agua con alto contenido en sal que precipita

formando eflorescencias blancas sobre el suelo (Figura 50). Jiménez de Cisneros (1925) men-

ciona que una galería practicada para la extracción de agua de riego atravesó una gran masa de

sal gema.

A lo largo de la Sierra pueden observarse multitud de galerías y pozos para la búsqueda de

agua. Estos pozos siempre se realizaban buscando las grandes masas carbonatadas englobadas

dentro de las brechas de cemento yesífero, lo que permite hacerse una idea de los grandes

volúmenes que alcanzan algunos de los bloques carbonatados.

En el paisaje ruiniforme destacan unos cerros de color negro, cuya coloración se debe a

que están formados por rocas ofíticas (Figura 49). El Cabezo Negro es el mayor de estos aflo-

ramientos y lleva explotándose desde antiguo.

Los bloques que forman las cumbres también pueden tener colores grisáceos y azulados,

correspondiendo a dolomías y calizas atribuibles al muschelkalk, que pueden alcanzar espeso-

res superiores a los 100 m. Entre estos bancos carbonatados, se intercalan rocas básicas (ofitas).

Teniendo en cuenta que los bancos están rotos y triturados, cabe suponer que el espesor origi-

nal sería superior. Por ejemplo, en el Cabezo Negro la masa ofítica supera los 100 m de espesor

y se encuentra inyectada entre calizas y dolomías metamorfizadas del muschelkalk, lo que

significaría que la potencia de los carbonatos y rocas ígneas en este bloque debió ser del orden

de 200 m.
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Figura 47.- Mapa de situación del sector de la Sierra de Abanilla. En la esquina inferior derecha se muestra un esquema de localización respecto a toda la zona de estudio.
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Figura 48.- Mapa geológico del sector de la Sierra de Abanilla. En la esquina inferior derecha se muestra un esquema de localización respecto a toda la zona de estudio.
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Figura 49.- Fotografía de la sierra de Abanilla donde se observa el relieve ruiniforme desarrollado sobre las facies

keuper retrabajadas. La cima de los cerros está formada por los materiales más resistentes.

litofacies:

- Dolomías grisáceas en grandes bancos.

- Alternancia de calizas azuladas, con moldes de evaporitas, y yeso laminado grisáceo con

algunas pasadas de textura porfidoblástica (Figura 51).

- Calizas negras de textura mudstone en bancos de 20 a 40 cm.

- Dolomías en grandes bancos metamorfizadas por la intrusión de las rocas ofíticas.

- Ofitas.

- Calizas margosas laminadas o en bancos centimétricos.

- Calizas nodulosas grises muy bioturbadas con matriz margosa blanca entre los nódulos.

- Calizas fuertemente bioturbadas en bancos decimétricos.

- Niveles de carniolas y dolomías amarillentas que alternan con paquetes de margas y cali-

zas margosas grises. Las dolomías contienen trozos óseos de vertebrados de colores

azulados.

De todas las litofacies anteriores, las calizas negras no pueden ser adscritas a ningún

miembro anteriormente definido de la Formación Majanillos e incluso podrían no ser

muschelkalk (Martínez del Olmo, com. pers., 2001). Dicha facies siempre aparece asociada a
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estructuras diapíricas o en clastos incluidos en las formaciones terrígenas terciarias. Pero hay

que destacar que no se ha localizado ningún afloramiento con facies similares. Todas las demás

facies pueden pertenecer a la Formación Majanillos y no son características de ningún miem-

bro en concreto. Tan sólo la litofacies de carniolas y dolomías amarillentas, que alternan con

paquetes de margas y calizas margosas grises y cuyas dolomías contienen restos óseos de

vertebrados de color azulado, se pueden asignar sin duda al Miembro de Margas, Calizas y

Dolomías ocres de Hontanar. Se han encontrado dos bloques con estas facies en la Rambla

Salada y, en ambos, se han observado restos óseos que pueden corresponder a placas de

placodontos. El color azulado de estos restos, debido al proceso de fosilización, permite su

fácil identificación a techo de las dolomías y carniolas amarillentas.

En la zona central sólo se observan arcillas rojas que, hacia el sur o hacia el contacto con

los materiales terciarios del norte de la sierra, intercalan venas de yeso y clastos de material

yesífero y carbonatado. La presencia, alrededor de las arcillas rojas, de orlas constituidas por

brechas con cemento yesífero es un dato que apunta hacia un origen diapírico-sedimentario

para este conjunto. Las arcillas muestran un aspecto masivo, no observándose en ellas ningún

nivel que permita ver la disposición de la estratificación.

Las arcillas rojas, pese a que son redepositadas, proceden, sin duda, de la Formación

Arcillas de Cofrentes (K
3
).

Por último, hay que mencionar un afloramiento que aparece entre Mascisvenda y La Umbría

(ver en la Figura 26), al norte del recuadro de los afloramientos de la Sierra de Abanilla. Se

trata de arcillas rojas asignables a la Formación Arcillas de Cofrentes (K
3
) que afloran en una

zona muy tectonizada.

Figura 50.- Fotografía de las eflorescencias de sal precipitadas en la Rambla Salada. Martillo geológico de escala.
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Figura 51.- Fotografía de un gran bloque carbonático con facies de alternancia de calizas azuladas, con moldes de

evaporitas, y yeso laminado grisáceo con algunas pasadas de textura porfidoblástica. El círculo indica la posición

del martillo geológico que sirve de escala.

3.3.- ESQUEMA ESTRATIGRÁFICO DEL TRIÁSICO

En la Figura 52 se muestra un esquema estratigráfico resumen de los materiales triásicos

de la zona de estudio.

Los materiales triásicos de las Zonas Internas, que aparecen en el paraje de Mos del Bou,

son correlacionables con los que aparecen en las sierras de Orihuela y Callosa. Fueron asigna-

dos a los Alpujárrides Inferiores por Sanz de Galdeano (1997). Se trata de calizas gris oscuras

masivas o en grandes bancos de muy bajo metamorfismo que se alteran a colores gris claros.

Los materiales más antiguos de las Zonas Externas corresponden a las facies muschelkalk

que aparecen en la antiforma de la Sierra Negra de Aspe, que pueden ser asignadas a la Forma-

ción Majanillos. Por su forma de domo anticlinal, podría inferirse la existencia de un nivel de
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Figura 52.- Esquema estratigráfico sintético de resumen de los materiales triásicos presentes en la zona de estu-

dio.

despegue evaporítico subyacente que aún no ha sido identificado en afloramiento. La potencia

de la Formación Majanillos, constituida por calizas y dolomías grises, supera aquí los 200 m.

En la Sierra de Abanilla es posible identificar bloques carbonatados procedentes de la

Formación Majanillos. En algunos de estos bloques, se intercalan rocas básicas (ofitas), que

llegan a producir metamorfismo de contacto en los carbonatos. Existen tanto dolomías como

calizas, aunque las más frecuentes son las calizas dolomíticas. Se ha reconocido el miembro

superior de la Formación Majanillos, el de Margas, Calizas y Dolomías ocres de Hontanar.

En la Formación Majanillos no son comunes los espesores superiores a 200 m (Pérez

López com. pers., 2000) por lo que, tanto en la Sierra Negra de Aspe como en el Cerro Negro

en la Sierra de Abanilla, afloran unas de las sucesiones más potentes de facies muschelkalk del

Triásico Sudibérico.

Los afloramientos de facies keuper son frecuentes en la zona estudiada. Sin embargo, los

afloramientos atribuibles a la formación inferior, Arcillas y Yesos de Jarafuel (K
1
), son escasos

y sólo se han identificado claramente en el sector del Pantano de Elche, por debajo de las

Areniscas de Manuel (K
2
). Muestra una sucesión muy variada de arcillas rojizas, areniscas

marronáceas, arcillas grises y calizas azuladas.
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La Formación Areniscas de Manuel (K
2
), fácilmente identificable, también aparece ex-

clusivamente en el sector del Pantano de Elche. Esta formación, está compuesta por areniscas

rojas, que muestran laminaciones cruzadas de climbing ripples, con intercalaciones arcillosas

y limoníticas de tonos rojizos. La frecuente aparición de laminaciones cruzadas permite dispo-

ner de criterios de polaridad. Su ausencia en los sectores sur de la Sierra de Algayat y noroeste

de la Sierra de Cofer y en los diapiros de Els Pontets y la Algüeda es fácil de explicar por ser un

nivel inferior a los materiales allí aflorantes. Sin embargo, llama la atención la ausencia de

restos de esta formación en los materiales redepositados de la Sierra de Abanilla, donde, sin

embargo, afloran materiales de facies muschelkalk que se encuentran estratigráficamente por

debajo de las Areniscas de Manuel. Se pueden plantear dos explicaciones: la más sencilla es

que no se depositara en dicho sector; la otra, es que los procesos relacionados con el avance del

glaciar de sal hayan triturado las areniscas a unos tamaños tan pequeños que no han podido ser

identificados.

La Formación Arcillas de Cofrentes (K
3
), constituida por arcillas rojas masivas con algu-

na pasada de color verdoso, es fácilmente identificable y aflora con frecuencia en la zona de

estudio. Se ha reconocido en los sectores del Pantano de Elche, Diapiro de Els Pontets y Sierra

de Abanilla. Se caracteriza porque sobre ella se desarrolla un paisaje característico de badlands

y porque, casi siempre, muestra restos de labores para la extracción de las arcillas. No presenta

en su seno niveles guía que permitan deducir su buzamiento y por ello sus afloramientos mues-

tran un aspecto de grandes masas homogéneas. En el Diapiro de Els Pontets aparece formando

el núcleo del edificio diapírico y lo mismo parece que ocurre en la Sierra de Abanilla, donde el

centro de la sierra, y por extensión del glaciar de sal, está compuesto por materiales que, al

menos en origen, pertenecían a la Formación Arcillas de Cofrentes (K
3
).

En este trabajo no se han utilizado las formaciones Arcillas Yesíferas de Quesa (K
4
) y

Yesos de Ayora (K
5
), propuestas por Ortí Cabo (1974) para el Trías de Levante, porque aquí la

fuerte tectónica impide su identificación. Por ello, se ha seguido la propuesta de Pérez López

(1991) de agrupar los materiales correlacionables con las dos formaciones anteriores en una

única formación, los Yesos y Dolomías de Cerro Molina (K4-K5). Esta formación aparece en

los sectores del Pantano de Elche, sur de la Sierra de Algayat y noroeste de la Sierra de Cofer,

Diapiro de Els Pontets, Embalse del Federal y Sierra de Abanilla. Se compone de importantes

masas de arcillas rojas con yesos, potentes bancos de yesos laminados que intercalan arcillas

versicolores y bancos carbonáticos con moldes de evaporitas. Pérez López (1991) reconoció

tres miembros en esta formación. Su Miembro Arcillo-yesífero (K4a) no ha podido ser identi-

ficado con claridad debido a la fuerte tectónica. Los otros dos miembros han podido ser iden-

tificados en una zona con poca modificación tectónica (Figura 42). En la zona de estudio, el

Miembro Dolomítico (K5d) aparece rodeado a muro y a techo por el Miembro Yesífero (K5y).

Esto significa que, al menos en el sector donde aflora, la parte superior de K5d pasa lateral-

mente a yesos.

El Miembro Yesífero (K5y), constituido por grandes bancos de yeso gris laminado (a

veces con pliegues fluidales) con alguna intercalación poco importante de arcillas. Aflora en

los sectores del Pantano de Elche, sur de la Sierra de Algayat y noroeste de la Sierra de Cofer

y en el Diapiro de Els Pontets. El yeso ha sido explotado en todos ellos.
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Por su parte, el Miembro Dolomítico (K5d), formado por dolomías ocres con moldes de

evaporitas y con algunas pasadas de textura bréchica, aparece sólo en el sector del Diapiro de

Els Pontets. La Figura 42 muestra una panorámica de este miembro, mientras que en la Figura

41 se observan los materiales del mismo, con desarrollo de tectofacies planares, en las facies

de overhang del Diapiro de Els Pontets, en el Congost.

3.3.1.- EL TRÁNSITO KEUPER-CARBONATOS DEL LIÁSICO INFERIOR

La estratigrafía de los materiales del tránsito keuper-carbonatos del Liásico inferior no

está clara ni en el Triásico Sudibérico ni en el Triásico de Levante. Pérez López et al. (1996)

realizan un intento de integración de las relaciones existentes entre la Formación Zamoranos,

la Formación Dolomías tableadas de Imón, la anhidrita de Carcelén y la Formación Carniolas

de Cortes de Tajuña. Sin embargo, esta propuesta no puede utilizarse en la zona objeto de

estudio por la ausencia, a techo del keuper, de los carbonatos estratificados de las formaciones

Dolomía tabeada de Imón y/o Zamoranos.

La Formación Zamoranos fue definida en bloques dispersos dentro de una masa de facies

keuper (Pérez-López et al. 1992), y no fue hasta 1996 cuando Pérez López et al. (1996) esta-

blecieron sus relaciones con las facies keuper. Sus relaciones con la anhidrita de Carcelén o

con las Carniolas de Cortes de Tajuña no ha sido claramente establecida. La anhidrita de Carcelén

sólo se corta en sondeos, ya que cuando ésta se encuentra cerca de la superficie, se disuelve

dando lugar a las Carniolas de Cortes de Tajuña, tal como propusieron Goy y Yébenes (1977).

Hay que mencionar que cuando aparecen las Carniolas de Cortes de Tajuña, éstas pueden y

suelen considerarse como la base de la serie carbonatada del Liásico inferior. Esto tiene su

razón de ser, porque tanto a techo de la Formación Dolomías tableadas de Imón como de la

Formación Zamoranos existe una importante discontinuidad (Yébenes et al., 1988; San Roman

y Aurell, 1992 y Pérez-López et al. 1996).

Por otra parte, la Formación Dolomías tableadas de Imón mantiene sus características en

una amplia extensión que comprende desde la Sierra de la Demanda (Goy y Yébenes, 1977)

hasta el sur de la provincia de Valencia (Pérez-López et al., 1996). En la Cordillera Bética

aparece la Formación Zamoranos que es perfectamente correlacionable con la anterior, pero

que muestra una intercalación de material volcanoclástico que permite su diferenciación.

Sólo el sector del sur de la Sierra de Algayat y noroeste de la Sierra de Cofer permite

estudiar el tránsito keuper-carbonatos del Liásico inferior. En los otros sectores de las Zonas

Externas de la zona de estudio, la naturaleza diapírica o la fuerte tectónica impiden observar

las relaciones estratigráficas entre ambos conjuntos. El área situada al sur de la Sierra de Algayat

puede considerarse como un afloramiento excepcional dentro de las Zonas Externas de la Cor-

dillera Bética, ya que, hasta el momento, es el único punto donde puede observarse éste tránsi-

to sin que medie un contacto mecánico. Además, es doblemente excepcional porque muestra

dos sucesiones estratigráficas completas y distintas para el tránsito keuper-carbonatos del Liásico

inferior.

Los afloramientos que aparecen al sur de la Sierra de Algayat son los primeros en que se

constata la ausencia de los carbonatos de la Formación Dolomía tableada de Imón o de la
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Formación Zamoranos del suprakeuper. Conviene destacar que en la base de las formaciones

Zamoranos e Imón (en el sur de Valencia) existe un nivel de yeso con intercalaciones arcillosas

(Pérez-López et al., 1996) que suele funcionar como nivel de despegue local. Sin embargo, en

la zona de estudio no aparecen un nivel yesífero similar. La base de las dos sucesiones tipo de

este sector, "sur de Algayat" y "Sierra de Cofer", están constituidas por arcillas abigarradas con

yesos en claras facies keuper (Figura 33).

En la sucesión tipo "sur de Algayat", aflora un banco de yesos laminados, que puede ser

asignado al Miembro Yesífero (K5y) de la Formación Yesos y Dolomías de Cerro Molina (K4-

K5), sobre el que se disponen unos 60 m de arcillas abigarradas con yesos. Por encima de estos

materiales aparece una brecha dolomítica de aspecto margoso (Figura 34), que recuerda al

Miembro Brechas de aspecto margoso de la Formación Cortes de Tajuña de la rama castellana

de la Cordillera Ibérica. Si las brechas dolomíticas de aspecto margoso fueran un nivel equiva-

lente al Miembro Brechas de aspecto margoso de la Formación Cortes de Tajuña, las brechas

dolomíticas de aspecto masivo podrían equivaler al Miembro Carniolas de la Formación Cor-

tes de Tajuña, cuya potencia en la rama castellana de la Cordillera Ibérica suele ser de unos 50

m (Goy et al., 1976), mientras que aquí supera con creces los 200 m.

A falta de dataciones y de la reconstrucción completa de la sucesión podemos concluir

que en la sucesión tipo "sur de Algayat":

- No están representados los carbonatos estratificados del Triásico Superior terminal. Otra

cuestión diferente sería analizar las posibles causas de esta ausencia. Es probable que no

se depositaran carbonatos en estos sectores y que en su lugar se depositaran arcillas

abigarradas que representarían un cambio lateral de aquéllos.

- Aflora un nivel bréchico comparable con el Miembro de Brechas de aspecto margosos de

la Formación Cortes de Tajuña.

- Aparecen facies comparables al Miembro Carniolas de la Formación Cortes de Tajuña.

En la sucesión tipo "Sierra de Cofer" sólo afloran 2 m de arcillas abigarradas. Sin embar-

go, la disposición estructural del afloramiento parece indicar la existencia, a muro de dichas

arcillas, de un contacto tectónico de cabalgamiento, lo que impediría verificar la naturaleza de

los materiales estratigráficamente subyacentes a estas arcillas. Por encima de las arcillas abi-

garradas del keuper aparece un nivel de transición que recuerda al "tramo de transición" que

aparece en la base de la Dolomías tableadas de Imón (Goy et al., 1976). En la rama castellana

de la Cordillera Ibérica está formado por calizas arcillosas, cristalinas, de tonos amarillentos

que contienen cuarzos bipiramidados, presentando características intermedias entre el keuper

y la Dolomías tableadas de Imón. En la Sierra de Cofer también presenta características inter-

medias entre las facies keuper y el nivel dolomítico de techo, pero sin cuarzos ni tonos amari-

llentos. Se trata pues de una alternancia de capas de dolomías y de arcillas, carbonato crecien-

te. Sobre estos niveles se superponen dolomías tableadas en estratos de 3 a 6 cm de colores

beiges de casi 1 m de potencia (Figura 33), que pasa bruscamente a brechas dolomíticas de

aspecto masivo cuya potencia supera los 200 m.
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Respecto a la sucesión tipo "Sierra de Cofer", de una manera tentativa y teniendo en

cuenta las diferencias de espesor y la distancia existente entre la Cordillera Ibérica y el área de

trabajo de este estudio, podríamos concluir que:

- La alternancia de dolomías y arcillas podría correlacionarse con el tramo de transición de

la Cordillera Ibérica.

- El nivel de dolomías tableadas podría corresponder a los carbonatos estratificados del

Triásico Superior terminal (formaciones Imón o Zamoranos).

- Las brechas dolomíticas corresponderían a la Formación Cortes de Tajuña de la Cordillera

Ibérica.

Estructura y estratigrafía de las sierras de Crevillente, Abanilla y Algayat: su relación con la falla de Crevillente. José Enrique Tent Manclús

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003



Estructura y estratigrafía de las sierras de Crevillente, Abanilla y Algayat

143

CAPÍTULO 4: JURÁSICO INFERIOR .................................... 147
4.1.- INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES....................................... 147

4.1.1.- ESTRATIGRAFÍA DEL JURÁSICO INFERIOR EN LA CORDILLERA
BÉTICA................................................................................................................ 147

4.1.2.- DESCRIPCIÓN DE FORMACIONES EN LA CORDILLERA
BÉTICA ................................................................................................................ 149
La Formación Gavilán ........................................................................................ 150
La formación Vélez Blanco ................................................................................. 151
La formación calizas y dolomías de Reguchillo ................................................ 151
La formación Tollo .............................................................................................. 151
La Formación Calizas tableadas de los Baños .................................................. 152
La Formación Zegrí ............................................................................................ 152
La formación Maimón ........................................................................................ 153

4.1.3.- UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS RECONOCIDAS ANTERIORMENTE
EN LA ZONA DE ESTUDIO ............................................................................. 154

4.2.- DESCRIPCIÓN DE   LOS   MATERIALES DEL  JURÁSICO
INFERIOR EN LA ZONA DE ESTUDIO ......................................... 155
4.2.1.- AFLORAMIENTOS DE LAS PROXIMIDADES DEL PICO DE

CREVILLENTE .................................................................................................. 155
Sección estratigráfica entre el Campanar y La Vella ....................................... 156
Sección de la Costera del Catí ............................................................................ 165

4.2.2.- AFLORAMIENTOS DE MATAMOROS................................................... 168
4.2.3.- AFLORAMIENTOS DE LA LADERA NOROESTE DE LA SIERRA DE

CREVILLENTE .................................................................................................. 171
Sección compuesta del Collado de la Algüeda .................................................. 171

4.2.4.- AFLORAMIENTOS DE LAS PROXIMIDADES DE HONDÓN DE LAS
NIEVES ................................................................................................................ 176
Sección compuesta del Hondón de las Nieves ................................................... 177

4.2.6.- AFLORAMIENTO DEL PUNTAL DE SANT CAIETÀ........................... 191

Las lomas del Caminanto.................................................................................... 181
Sección de la Loma de la antena del Caminanto .............................................. 183

4.2.5.- AFLORAMIENTO DEL PARAJE DE LA OFRA .................................... 185
Sección compuesta de la Sierra de la Ofra ........................................................ 185

Estructura y estratigrafía de las sierras de Crevillente, Abanilla y Algayat: su relación con la falla de Crevillente. José Enrique Tent Manclús

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003



Capítulo 4: Jurásico Inferior

144

Sección del Puntal de Sant Caietà ...................................................................... 191
Sección compuesta de la Ermita de Sant Caietà ............................................... 191
Sección de la Sierra Mediana ............................................................................. 192

4.2.7.- AFLORAMIENTO DE LA SIERRA DEL ROLLO .................................. 193
Sección de la Sierra del Rollo ............................................................................. 193
Sección de la Sierra de la Cava .......................................................................... 199

4.2.8.- AFLORAMIENTO DE LA   SIERRA   DE  ALGAYAT-PICO DE LA
MINA .................................................................................................................... 202
Sección de Algayat-Pico de la Mina ................................................................... 202
Sección del Barranco del Peñón Escarpado ...................................................... 205

4.2.9.- AFLORAMIENTOS DE LAS  SIERRAS DE COFER Y DE LOS FRAI-
LES ....................................................................................................................... 206
Sección compuesta de Cofer, los Frailes y el Rebalso ...................................... 209

4.2.10.- AFLORAMIENTO DEL CEMETERIO DE EL CANTÓN ................... 213
Sección de El Cantón ........................................................................................... 213

4.3.- ESQUEMA ESTRATIGRÁFICO PROPUESTO ......................... 215
4.3.1.- EL LÍMITE INFERIOR CON LOS MATERIALES TRIÁSICOS ......... 216
4.3.2.- LA RUPTURA DE LA PLATAFORMA DEL LIÁSICO INFERIOR ..... 219
4.3.3.- MATERIALES PREVIOS A LA RUPTURA DE LA PLATAFORMA DEL

LIÁSICO INFERIOR ......................................................................................... 225
La unidad litológica de dolomías masivas (G1) ................................................ 226
La unidad litológica de calizas masivas blancas (G2) ...................................... 229
La unidad litológica calizas oolíticas y oncolíticas (G3) ................................... 230
La unidad  litológica  de dolomías  englobadas en el Diapiro de Els Pontets

(G4) .................................................................................................................. 231
4.3.4.-   LOS   DEPÓSITOS    POSTERIORES A   LA   RUPTURA DE   LA

PLATAFORMA Y PREVIOS A LAS DISCONTINUIDADES DEL TRÁNSITO
LIÁSICO-DOGGER ........................................................................................... 232
La unidad litológica de calizas oscuras con sílex (Z0) ...................................... 233
La Formación Calizas glauconíticas de Crevillente (Z1) ................................. 237
La Formación Margas y Calizas de Hondón de las Nieves (Z2) ..................... 242
La unidad litológica de calizas micríticas tableadas (Z3) ................................ 247
4.3.4.1 DISCONTINUIDAD DEL TECHO DE LAS CALIZAS DEL GRUPO

GAVILÁN......................................................................................................... 252
4.3.4.2 DESARROLLO DE NUEVAS DEPRESIONES A TECHO DE LAS CALI-

ZAS DEL GRUPO GAVILÁN ......................................................................... 253
4.3.4.3 COLMATACIÓN DE LAS IRREGULARIDADES CREADAS POR LAS

FALLAS LÍSTRICAS ...................................................................................... 253
4.3.4.4 DISCONTINUIDAD ENTRE LAS FORMACIONES HONDÓN DE LAS

NIEVES Y LAS CALIZAS MICRÍTICAS TABLEADAS.............................. 258
4.3.5.- ESQUEMA ESTRATIGRÁFICO DEL JURÁSICO INFERIOR EN LA

ZONA DE ESTUDIO .......................................................................................... 259
Sucesión del Pico de Crevillente ......................................................................... 259
Zona de Escamas de La Caixa............................................................................ 263
Sucesión de la Ofra .............................................................................................. 263
Sucesión de Sant Caietà-Sanyuri ....................................................................... 265

Estructura y estratigrafía de las sierras de Crevillente, Abanilla y Algayat: su relación con la falla de Crevillente. José Enrique Tent Manclús

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003



Estructura y estratigrafía de las sierras de Crevillente, Abanilla y Algayat

145

Sucesión de Sierra Mediana ............................................................................... 265
Sucesión de la Sierra del Rollo ........................................................................... 265
Sucesión del Pico de la Mina .............................................................................. 266
Sucesión del Peñón Escarpado ........................................................................... 266
Sucesión de la Sierra de Cofer ........................................................................... 267
Sucesión del cementerio del Cantón .................................................................. 267

Estructura y estratigrafía de las sierras de Crevillente, Abanilla y Algayat: su relación con la falla de Crevillente. José Enrique Tent Manclús

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003



Estructura y estratigrafía de las sierras de Crevillente, Abanilla y Algayat: su relación con la falla de Crevillente. José Enrique Tent Manclús

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003



Estructura y estratigrafía de las sierras de Crevillente, Abanilla y Algayat

147

CAPÍTULO 4: JURÁSICO INFERIOR

4.1.- INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES

En este capítulo se describen los materiales situados sobre las facies keuper, conocidos en
la bibliografía como carbonatos del Liásico inferior o sucesión carbonatada del Liásico. Mien-
tras que en los materiales infrayacentes predominaban los sedimentos arcillosos o yesíferos, a
partir del tránsito Triásico-Liásico dominan las facies marinas calcáreas, que se suceden, con
una tendencia general de aumento de la profundidad, hasta el cambio de sedimentación obser-
vable en la parte inferior del Dogger. El límite inferior de la sucesión liásica, corresponde a los
niveles bréchicos de aspecto margoso que aparecen al sur de la Sierra de Algayat (ver apartado
3.2.3). Su límite superior coincide con la discontinuidad Liásico-Dogger, cuya edad puede
abarcar desde el Toarciense Superior al Bajociense Inferior.

En la Figura 53 se muestra el mapa de la zona de estudio con los afloramientos del Jurásico
Inferior y los sectores estudiados en este capítulo.

El contacto inferior de los materiales carbonatados suele estar retocado por movimientos
tectónicos, ya que la diferencia de competencia entre ambos conjuntos, arcilloso y carbonatado,
favorece su funcionamiento como nivel de despegue.

En el Pliensbachiense se produjo un importante cambio en la sedimentación en toda la
Cordillera Bética. Dicho cambio, conocido como "ruptura de la plataforma liásica inferior",
aparece jalonado por niveles muy fosilíferos (Dubar et al., 1967).

A techo existen varias discontinuidades diacrónicas que marcan el paso del Liásico al
Dogger.

4.1.1.- ESTRATIGRAFÍA DEL JURÁSICO INFERIOR EN LA CORDILLERA BÉTICA

En este apartado se analizan las diferentes propuestas de división del Jurásico Inferior en
unidades litoestratigráficas formales, tanto en la zona de estudio como en áreas próximas. Con
esto pretendo crear un marco histórico y geológico regional amplio que permita una posterior
descripción contextualizada de los materiales del área de estudio y su posterior asignación a
unidades litoestratigráficas.

Las bases para el estudio estratigráfico del Liásico fueron establecidas por Van Veen (1966
y 1969) que define por primera vez unidades litoestratigráficas. A partir de ese momento se
suceden los trabajos de índole estratigráfica en los que se estudian las importantes masas
calcáreas que forman el Jurásico Inferior. Entre ellos cabe destacar los trabajos de: Vera (1966),
Dubar et al. (1967), Linares y Rivas (1973), García-Hernández y López Garrido (1979a), García-
Hernández et al. (1976, 1979b, c, y d; 1986-1987a y b), Braga et al. (1979a y b), Jiménez y
Rivas (1979), Dabrio y Polo (1985), Ruiz Ortiz (1980), Molina Cámara (1987), Rey Arrans
(1993), Fels y Seyfried (1993), Fels (1995) y Nieto Albert (1997).
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Figura 53.- Mapa de afloramientos de los materiales del Jurásico Inferior en la zona de estudio donde aparecen

delimitados los diferentes sectores utilizados en las descripciones y la numeración de las figuras.

Ya desde los primeros estudios, los diferentes autores establecen una división entre los
depósitos previos al Pliensbachiense y los de esta edad y posteriores (Van Veen, 1969). Los
primeros, se caracterizan por presentar características muy homogéneas, con calizas y dolomías
masivas o en grandes bancos. Los segundos, presentan una mayor variedad, son más margosos
y muestran una estratificación bien marcada. El límite entre ambos conjuntos suele estar jalonado
por niveles fosilíferos que permiten datar el Pliensbachiense (Dubar et al., 1967).

El paso de las facies calizas y dolomíticas, interpretadas como de plataforma, a las margas,
interpretadas como facies pelágicas, se produciría de manera análoga a como ocurre en otras
cordilleras alpinas como los Alpes, Apeninos, Dinárides (Winterer y Bosellini, 1981). García-
Hernández et al. (1976) interpretan este cambio en la sedimentación como la consecuencia de
una etapa de fracturación y adelgazamiento de la corteza continental, conocido en la literatura
de esta cordillera como "la ruptura de la plataforma liásica inferior".

4.1.2.- DESCRIPCIÓN DE FORMACIONES EN LA CORDILLERA BÉTICA

En los primeros trabajos de autores holandeses (Van Veen, 1969; Geel, 1973), se dividie-
ron los materiales del Jurásico en dos formaciones limitadas por el cambio en la sedimentación
Pliensbachiense. Así, Van Veen (1969) distinguió en la parte inferior la Formación Gavilán y,
en la superior, la formación Tollo. Geel (1973) utilizó los nombres de formación Vélez Blanco
y formación Maimón para dicha división.

Ruiz Ortiz (1980), al sur de Jaén, introduce la denominación de formación calizas y
dolomías de Reguchillo, para el conjunto inferior, y el de Formación Calizas tableadas de los
Baños para incluir en él los materiales liásicos situados a techo de las calizas masivas.

Unos años más tarde, Molina Cámara (1987) utiliza el nombre de Formación Gavilán (por
tener la prioridad) para incluir los materiales del conjunto calizo y dolomítico inferior del
Subbético. Además, define la Formación Zegrí en la que incluye los materiales margosos dis-
puestos encima del conjunto calcáreo anterior y situados por debajo de la discontinuidad del
límite Liásico-Dogger.

Además, hay que mencionar que para el Penibético Martín-Algarra (1987) define las for-
maciones: Formación Dolomía del Jarastepar y Formación Edrinal. La primera, comprendería
los materiales dolomíticos, diagenéticos tardíos, que aparecen sobre los materiales triásicos.
La segunda, los materiales calcáreos situados entre la Dolomía de Jarastepar y la Formación
Torcal (Oxfordiense Medio-Valanginiense Inferior).

A continuación, se describen las formaciones definidas en otras zonas de la Cordillera
Bética, algunas de las cuales se han utilizado en la descripción de los materiales del Jurásico
Inferior de la zona de estudio. Se utiliza la misma organización y criterios que en el capítulo
anterior.
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La Formación Gavilán

Fue definida por Van Veen (1969), que la estableció en la Sierra del Gavilán (al oeste de Caravaca,
provincia de Murcia). Se trata de calizas y dolomías grisáceas masivas o en grandes bancos
que, hacia la parte alta, puede tener calizas de crinoides.

Litología. En el estratotipo Van Veen (1969) diferenció, de muro a techo, tres miembros:
- Miembro dolomítico: unos 600 m de dolomías masivas de colores grisáceos con el con-
tacto inferior mecánico y el superior bastante irregular, debido al carácter epigenético de la
dolomitización.
- Miembro de calizas pseudo-oolíticas: 25 m de calizas con pisolitos y algas, en grandes
bancos de colores marrones en las que existen, además, restos de lamelibranquios,
equinodermos, braquiópodos, esponjas y miliólidos.
- Miembro de calizas de crinoides: 12 m de calizas de crinoides de colores marrones con
más del 50 % de la roca compuesta por fragmentos esqueletales.
Andreo et al., (1991) prefieren utilizar el término de Miembro de laminitas criptalgales
(M1), para referirse al Miembro dolomítico de Van Veen (1969), dado que la dolomitización
es epigenética y, por tanto, puede presentar límites muy irregulares. Para el segundo y tercer
miembro Rey Arrans (1993) utiliza los términos Miembro de calizas oncolíticas y Miem-
bro de crinoiditas. Además, este último autor define, para los afloramientos de la Sierra de
Ponce y Vélez Rubio, un nivel intermedio al que denomina Miembro medio de calizas de
"Lithiotis". Sin embargo, no establece las relaciones entre éste y el de calizas oncolíticas.
En la interpretación sedimentaria (op. cit., pág. 309), diferencia un Miembro inferior (o de
laminitas criptalgales), un Miembro medio y un Miembro superior. El segundo incluye las
calizas de "Lithiotis" y las calizas oncolíticas, mientras que el tercero corresponde a las
crinoiditas.

Límites. Su contacto sobre el Triásico en facies keuper es mecánico, mientras que su límite
superior, muy neto, corresponde a una superficie encostrada densamente fosilífera. Se le
superpone la Formación Tollo (ver más adelante). Según Rey Arrans (1993) en el límite
entre los dos miembros superiores se detecta una ruptura sedimentaria de probable edad
intra-Sinemuriense y, además, el Miembro superior tiende a rellenar y nivelar irregularida-
des.

Edad. De acuerdo con las asociaciones de foraminíferos bentónicos, se asigna una edad que va
del Liásico inferior, para el miembro inferior, hasta el Domeriense en el techo de la forma-
ción. Linares et al., (1971) recogieron, en los últimos niveles del miembro superior, una
asociación de ammonoideos típica del Carixiense medio, por lo que la edad de esta unidad
litoestratigráfica sería Liásico inferior-Carixiense medio. Recientemente, se ha destacado el
carácter diacrónico de la discontinuidad del techo de esta formación que, en unos sectores,
es Carixiense superior mientras que, en otros, es Domeriense inferior (Ruiz-Ortiz et al.,
2001c).

Medio de depósito. Plataforma carbonatada somera. La falta del segundo y tercer miembro en
algunos sectores se ha relacionado con discontinuidades estratigráficas, a las que se asocian
posibles exposiciones subaéreas (Andreo et al., 1991; Rey Arrans, 1993 y Nieto Albert,
1997, entre otros). Las calizas oncolíticas indicarían un medio próximo a la costa y las de
Lithiotis uno de plataforma externa (Nieto Albert, 1997).

Uso actual. Muy generalizado, probablemente de las más utilizadas: Van Veen (1969),
Hoedemaeker (1973), Molina Cámara (1987), Andreo et al. (1991), Rey Arrans (1993),
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Nieto Albert (1997), Nieto y Rey (2000a), Tent-Manclús et al. (2000c), Molina y Vera (2000a
y b) y Ruiz-Ortiz et al. (2001c).

La formación Vélez Blanco

Definida por Geel (1973) en las proximidades de Vélez Blanco (provincia de Almería), donde
presenta una potencia mínima del orden de los 200 m, aunque puede llegar a los 600 m.

Litología. Dolomías de color crema, generalmente con laminación criptalgal muy manifiesta.
Límites. El inferior es desconocido y el superior corresponde al contacto con las calizas de la

formación Maimón.
Edad. Por su posición estratigráfica puede ser datada como Jurásico Inferior.
Medio sedimentario. Depósitos en un medio intermareal donde se desarrollaron tapices algales

(estromatolitos).
Uso actual. Sólo ha sido utilizada por Geel (1973). En la actualidad no se utiliza, incluyéndose

estos materiales en la Formación Gavilán.

La formación calizas y dolomías de Reguchillo

En su tesis doctoral, Ruiz Ortiz (1980) describe, en la Unidad Jabalcuz-San Cristóbal, al sur de
la ciudad de Jaén, un conjunto calizo y dolomítico al que llama calizas y dolomías de
Reguchillo. Su potencia mínima medida es de 300 m.

Litología. Dolomías gris claro en superficie y blanco o beige claro en corte fresco, en la parte
baja, y calizas de intraclastos, peloides, oolitos, con foraminíferos bentónicos y wackestone
de lamelibranquios y crinoides, en la parte alta de la formación. El contacto entre ambas es
muy irregular, y las calizas pueden llegar a desaparecer al ser sustituidas por las dolomías.

Límites. El contacto inferior con materiales en facies keuper es mecánico, mientras que el
contacto superior corresponde a un "hard ground" bien desarrollado, con acumulación de
belemnites, óxidos de hierro y nódulos calcáreos.

Edad. Representa el Liásico hasta el Domeriense medio, datado por su posición estratigráfica y
por la fauna del "hard ground" del techo.

Medio sedimentario. Llanura de mareas.
Uso actual. Sólo lo ha utilizado Ruiz Ortiz (1980), quien no llego a publicar la definición

formal de esta formación.

La formación Tollo

Definida por Van Veen (1969) en el Barranco del Tollo (Caravaca, provincia de Murcia). El
estratotipo tiene 210 m de potencia.

Litología. El autor distinguió provisionalmente 5 miembros:
- Miembro "A": 7 m de calizas amarillentas.
- Miembro "B": 25 m de margocalizas nodulosas grisáceas.
- Miembro "C": 65 m de calcilutitas con nódulos de sílex y filamentos.
- Miembro "D": 12 m de calcilutitas de color gris oliváceo.
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- Miembro "E": 104 m de alternancia de margas y margocalizas con concreciones de sílex
de color gris oliváceo y gris rojizo, con capas de superficie irregular.

Límites. La base limita con la Formación Gavilán y el techo con la Formación Miravetes.
Edad. El autor le asigna una edad Toarciense-Titónico Superior.
Medio sedimentario. Depósito marino en ambiente de baja energía.
Uso actual. Bastante utilizada por autores de la escuela holandesa (Kuhry, 1972; Hoedemaeker,

1973; De Clerq et al., 1975; Kuhry, 1975; Wittink, 1975 y Hermes, 1978a). Sin embargo,
Rey Arrans (1993) propone el abandono de esta formación, porque dentro de ella existen
divisiones cartografiables de orden menor, relacionadas con medios sedimentarios distintos,
que englobarían litologías muy diferentes en un intervalo de tiempo muy amplio. Además,
constata la presencia de cuatro rupturas sedimentarias de escala regional como son: la del
Toarciense terminal, la intra-Bathoniense Superior, la intra-Calloviense y la intra-
Kimmeridgiense. Por ello, distribuye los materiales de la formación Tollo en las unidades
Formación Zegrí, Formación Veleta y Formación Ammonítico Rosso Superior.

La Formación Calizas tableadas de los Baños

Fue descrita por Ruiz Ortiz (1980) en la Unidad Jabalcuz-San Cristóbal, al sur de la ciudad de
Jaén. En la localidad tipo la potencia alcanza los 1004 metros.

Litología. Está constituida por calizas micríticas tableadas con intercalaciones finas de margas
y esporádicas apariciones de lechos laminados. En la parte superior de la unidad los techos
de las capas muestran frecuente bioturbación y nodulización.
En La Mola de Novelda (Alicante), Nieto Albert (1997) diferencia dos miembros:
- Miembro inferior: constituido por una alternancia de margas y calizas margosas.
- Miembro superior: compuesto por calizas con microfacies mudstone, con intercalaciones
de calcarenitas dolomitizadas en su parte alta.

Límites. Se sitúa sobre el "hard ground" de techo de las calizas de la formación calizas y
dolomías de Reguchillo, y bajo las calizas oolíticas de la formación calizas oolíticas del
Jabalcuz. En La Mola se encuentra sobre la Formación Gavilán y es fosilizada por la Forma-
ción Ammonítico Rosso Superior (Nieto Albert, 1997).

Edad. Domeriense medio-superior al Bajociense Inferior. Por otra parte, en La Mola la edad de
la formación es Toarciense medio-Aaleniense (Nieto Albert, 1997).

Medio sedimentario. Se formó en una cuenca pelágica no muy profunda con una intensa acti-
vidad orgánica en el fondo. A veces el sedimento era removilizado por corrientes de fondo y,
esporádicamente, llegarían granos procedentes de medios algo menos profundos.

Uso actual. Ruiz Ortiz no llegó a definir formalmente esta formación, aunque posteriormente
haya sido considerada como formal por Nieto Albert (1997) y Ruiz-Ortiz et al. (2001c).

La Formación Zegrí

Definida por Molina Cámara (1987), en el Puerto de Zegrí, entre los kilómetros 393 y 396 de la
carretera de Jaén a Granada. Su potencia media suele ser de unos 60 m.

Litología. Consta de un tramo inferior, compuesto por una alternancia de calizas margosas y
margas, y un tramo superior, de facies ammonítico rosso. En ella se diferencian dos miem-
bros:
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-Miembro inferior: ritmita de margocalizas y margas de colores grises en corte fresco y
amarillentos por alteración. Las microfacies corresponden a mudstones con radiolarios,
espículas de esponjas, artejos de crinoides, filamentos y foraminíferos bentónicos.
-Miembro superior: calizas margosas nodulosas rojas. Las microfacies se diferencian del
miembro inferior por la mayor abundancia de filamentos y por los procesos de nodulización.
Este miembro también ha recibido el nombre informal de ammonítico rosso inferior (Molina
Cámara, 1987).
Rey Arrans (1993), en el afloramiento de la Loma de la Solana, denomina a los miembros
anteriores: Miembro de Margocalizas y Miembro de Calizas Rojas, respectivamente.
Por otra parte, en las sierras de Reclot, Algayat, Crevillente, Lúgar y Corque, Nieto Albert
(1997) diferencia dos miembros: el inferior, compuesto por una ritmita de calizas margosas
y margas, y, el superior, por calizas y calcarenitas de crinoides (Reclot) o por calizas margosas
incipientemente nodulosas. Lateralmente estos miembros cambian a facies de calizas con
sílex, excepto en la Sierra de Reclot en donde la transición lateral es a calizas micríticas
pelágicas rojas, que también aparecen en la Sierra del Cantón. En la base del miembro infe-
rior de las sierras de Algayat, Crevillente, Lúgar y Corque, se encuentran niveles crinoidíticos,
de aspecto arenoso, con abundante glauconia, que rellenan las partes más deprimidas del
techo "paleokárstico" de la Formación Gavilán.

Límites. Limitada por dos rupturas sedimentarias de carácter regional: la intra-Carixiense su-
perior y la Toarciense terminal. Sin embargo, cuando esta formación tiene a techo la Forma-
ción Veleta, el límite entre ambas es gradual y viene marcado por la desaparición del aspecto
noduloso y la presencia de nódulos y lechos de sílex.
En la zona de estudio de Rey Arrans (1993), la base limita con la Formación Gavilán mien-
tras que, a techo, normalmente limita con la Formación Veleta y, a veces, con la Formación
Ammonítico Rosso Superior o la Formación Camarena.

Edad. En el área tipo, las asociaciones de ammonites indican una edad Domeriense medio para
el tramo inferior y Toarciense Inferior y Medio para el superior. En la unidad de Gaena, el
mismo autor que la define da un rango de edad desde el Domeriense medio al Aaleniense
Medio y, en la unidad de Grajales-Mentidero, el primer tramo correspondería desde el
Carixiense superior al Toarciense Medio y el segundo al Toarciense Superior-Bajociense
Inferior.
Por otra parte, en la zona de tesis de Rey Arrans (1993), su base oscila entre el Domeriense
inferior y el Toarciense Medio, mientras que su techo varía entre el Toarciense Medio y
Superior.

Medio sedimentario. Corresponde a un ambiente pelágico. La tasa de sedimentación del miembro
superior debió ser baja, lo que favoreció una intensa bioturbación y nodulización.

Uso actual. Ha sido empleada por: Molina Cámara (1987), Rey Arrans (1993), Nieto Albert
(1997), Nieto y Rey (2000a y b) Molina y Vera (2000a y b) y Ruiz-Ortiz et al. (2001c), entre
otros.

La formación Maimón

Fue definida por Geel (1973), en la Sierra del Maimón, al oeste de Vélez Blanco (provincia de
Almería). Está constituida por rocas carbonatadas y alcanza hasta 300 m de potencia.

Litología. Se distinguen tres miembros:
- Miembro inferior calcilutítico: 100 m de calizas micríticas.

Estructura y estratigrafía de las sierras de Crevillente, Abanilla y Algayat: su relación con la falla de Crevillente. José Enrique Tent Manclús

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003



Capítulo 4: Jurásico Inferior

154

- Miembro de calizas oolíticas: 200 m de calizas oolítica.
- Miembro superior calcilutítico: 30 m de calizas micríticas con sílex, calizas nodulosas y
calizas de filamentos.
De Clerq et al. (1975) redefinieron esta formación e incluyeron el miembro inferior en la
Formación Gavilán y el superior calcilutítico, en la formación Tollo. Por tanto, limitan la
formación Maimón al miembro de calizas oolíticas, haciendo un uso muy diferente al de la
definición original de la formación Tollo.

Límites. La base limitaría con la formación Vélez Blanco y el techo con la formación Taibena,
ambas definidas por Geel (1973).

Edad. El miembro inferior se asignó al Liásico, el medio, al Liásico terminal?-Dogger-Malm
basal (interrogante en el original), y, el superior, al Malm-Berriasiense Inferior. Sin embar-
go, según la redefinición de De Clerq et al. (1975), la formación Maimón representaría
exclusivamente al Dogger.

Medio sedimentario. Plataforma somera agitada de aguas cálidas, que evolucionaría lateral y
verticalmente a medios pelágicos.

Uso actual. Además de los trabajos anteriormente citados, sólo la ha utilizado Wittink (1975).
Rey Arrans (1993) incluye los materiales oolíticos dentro de la Formación Camarena, los
del miembro inferior en la Formación Zegrí y los del miembro superior en las Formación
Veleta y Formación Ammonítico Rosso Superior.

4.1.3.- UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS RECONOCIDAS ANTERIORMENTE EN LA
ZONA DE ESTUDIO

El primero en reconocer materiales de edad Jurásico Inferior en la zona de estudio fue
Jiménez de Cisneros (1912c), quien posteriormente publicó varios trabajos en los que describe
diferentes yacimientos paleontológicos (1914c, 1915b, 1922 y 1923).

Lillo Beviá (1973a in Nieto Albert, 1997) encuentra nuevos yacimientos de materiales del
Liásico, que posteriormente situará en la publicación de Colmenero et al. (1974).

Los autores de la hoja de Elche (893), Pignatelli et al. (1973), mencionan que el Liásico
está representado por calizas en bancos gruesos, de aspecto masivo y que el límite inferior del
Dogger lo forman la base de unas margas amarillentas. A su vez en la hoja de Fortuna (892),
Azéma y Montenat (1975) consideran la práctica totalidad de los afloramientos jurásicos de la
zona de estudio, formados por dolomías, calizas dolomíticas y calizas con sílex, como liásicos.

Azéma (1977) es el primero que hace referencia a la importante ruptura del Liásico medio
que, para él, provocaría la individualización de los dominios Prebético y Subbético. Para este
autor, en la zona del presente estudio, la sucesión del Liásico se compone de dolomías y calizas
dolomíticas de aspecto brechoide del Liásico inferior, de calizas masivas claras parcialmente
dolomitizadas en su base, de edad Carixiense-Domeriense, localmente con horizontes
glauconíticos, y de calizas con sílex y, por último, de margas, margocalizas y calizas con sílex
del Toarciense.

Por último, Nieto Albert (1997), en su unidad de Algayat-Crevillente, reconoce una suce-
sión estratigráfica compuesta por dolomías y calizas de edad Liásico inferior, correspondientes
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a la Formación Gavilán, y una ritmita de calizas margosas y margas del Liásico superior que
adscribe a la Formación Zegrí. Este último término puede faltar en algunas partes de la unidad.
A su vez, en la unidad de Reclot reconoce calizas y dolomías de edad Liásico inferior, corres-
pondientes a la Formación Gavilán, y calizas margosas y margas amarillentas, a las que se
superponen calizas de crinoides de color rojo, que asigna a la Formación Zegrí.

4.2.-  DESCRIPCIÓN   DE    LOS  MATERIALES  DEL  JURÁSICO
INFERIOR EN LA ZONA DE ESTUDIO

En este apartado, describiré primeramente los materiales del Jurásico Inferior en diez
sectores de la zona estudiada (dichos sectores aparecen reflejados en el mapa de afloramientos
jurásicos de la Figura 53). Los cuatro apartados restantes se dedican al estudio de las relaciones
estratigráficas existentes entre los distintos cuerpos rocosos de esta edad. La discontinuidad
Liásico-Dogger y los materiales asociados se tratarán en el próximo capítulo.

En todo el apartado se muestran figuras de mapas geológicos de los diferentes aflora-
mientos tratados, junto con diferentes cortes geológicos realizados sobre el terreno. Todos
estos mapas de escala 1:25.000 comparten una misma leyenda y están extraídos del mapa
general de la zona de estudio. En la Figura 54 se muestra la leyenda de los materiales del
Jurásico Inferior (el significado de las otras tramas que aparecen en los mapas puede consultarse
en las figuras de leyenda de los diferentes capítulos o en la leyenda general). Para no recargar
la información de las figuras de los mapas geológicos, se han incluido también mapas de situa-
ción con los nombres geográficos empleados en la descripción de los afloramientos.

4.2.1.- AFLORAMIENTOS DE LAS PROXIMIDADES DEL PICO DE CREVILLENTE

El Pico de Crevillente, también conocido como La Vella, es el punto más alto de la Sierra
del mismo nombre. Domina una extensión de terreno donde aparecen las sucesiones jurásicas
más completas de toda la Sierra de Crevillente. Destaca entre ellas el corte clásico de Es Roig,
estudiado ya por Fallot en 1945, al que de ahora en adelante llamaré corte de la Costera de Catí
(ver nota).

En este sector, además del Pico de Crevillente y de la Costera del Catí, incluyo los mate-
riales jurásicos que afloran entre el Pico de Matamoros al este, el límite occidental de la finca
de la Hoya, al oeste; las lomas dispersas que aparecen en la vertiente septentrional, de la Sierra
de Crevillente, al norte (Figura 55). Geológicamente, este sector se caracteriza por la
predominancia de las calizas masivas del Liásico inferior que forman el armazón central de la
sierra. En la Figura 56 se muestra el mapa geológico de este sector.

Nota 1: Fallot (1945) se refiere al corte de "Es Roix", lo que es un error ortográfico. Lo correcto es escribir "Es

Roig" tal como corrigió Darder Pericás (1945). El nombre de "Es Roig" probablemente se deba a un malentendi-

do del Prof. Fallot. Cuando visitó la sierra en los años 30, y al preguntar por el nombre del paraje, entendió que se

llamaba "Es Roig" cuando seguramente lo que querían decirle era que las rocas eran rojas (és roig = es rojo). En

el pueblo de Crevillente la misma zona recibe el nombre de "Costera de Catí", cuya traducción sería "cuesta de

Catí", nombre que prefiero utilizar.
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Figura 54.- Leyenda de los materiales del Jurásico Inferior diferenciados en la zona de estudio. Keuper: facies

keuper; G1: unidad litológica de dolomías masivas; G2: unidad litológica de calizas masivas blancas; G3: unidad

litológica de calizas oolíticas y oncolíticas; G4: unidad litológica de dolomías englobadas en el Diapiro de Els

Pontets, inyectadas en épocas más recientes; Z0: unidad litológica de calizas oscuras con sílex; Z1: Formación

Calizas glauconíticas de Crevillente; Z2: Formación Margas y Calizas de Hondón de las Nieves; Z3: unidad

litológica de calizas micríticas tableadas; y L-D: unidad litológica de calizas con discontinuidades del tránsito

Liásico-Dogger.

Sección estratigráfica entre el Campanar y La Vella

Se trata de una sección compuesta levantada a partir de diferentes afloramientos situados
en el área situada entre el Campanar y el Pico de Crevillente (Pouet de la Mel, situada en el
barranco entre el Campanar y La Vella, Pas del Soldat y Pi de l’Alivio). La sección más com-
pleta puede observarse al oeste del Pouet de la Mel (Figura 57, corte el barranco entre el
Campanar y La Vella). Puede considerarse como la sección tipo para este sector, a pesar de que
la sucesión de la Costera de Catí, que se describe posteriormente, ha sido considerada equivo-
cadamente como la más representativa del sector.

Muro: En todo el sector no aflora ni el muro de la sucesión carbonatada del Liásico inferior ni tampoco los

términos inferiores dolomíticos. Sólo afloran los materiales más altos del conjunto carbonatado, formando

una amplia coraza masiva sobre la que se dispone el resto de la sucesión. Algunos ripios del sondeo para

agua, situado al norte del Pouet de la Mel, muestran facies de calizas oolíticas que, en este sector no se han

encontrado en superficie.

1. Más de 100 m de espesor visible de calizas masivas, de color blanco lechoso que en superficie se alteran a

colores grises (donde se desarrollan importantes colonias de líquenes blancos). Se trata de wackestones,

con restos de conchas de bivalvos y gasterópodos. A primera vista y en superficies alteradas, estas rocas
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Figura 55.- Mapa de situación de los afloramientos jurásicos en las proximidades del Pico de Crevillente. En el

borde inferior se muestra un esquema de localización respecto a toda la zona de estudio.

Figura 56.- Mapa geológico de los afloramientos jurásicos de las proximidades del Pico de Crevillente. En el

borde inferior se muestra un esquema de localización respecto a toda la zona de estudio. Las tramas, según la

leyenda general.

pueden confundirse con las calizas algales con miogypsinas del Congost. Sin embargo, estas últimas son

fácilmente identificables en corte fresco, por su color blanco, su carácter bioconstruido, su porosidad y por

la presencia de miogypsinas (G2 en la Figura 57).

2. Espesor variable (20 a 30 m al oeste del Pouet de la Mel) de calizas glauconíticas de aspecto masivo, que

suelen mostrar una intensa alteración superficial que se manifiesta por el desarrollo de una costra de color

rojizo. Es un tramo algo menos resistente que el anterior. En contraste con el tramo subyacente, muestra

estratificación, aunque poco marcada, con clara tendencia estratodecreciente (con los estratos mejor mar-

cados hacia techo). El límite inferior del conjunto de calizas glauconíticas es claramente discernible en

afloramientos alterados, ya que las calizas blancas se alteran a colores grises, mientras que las glauconíticas

adquieren un color rojizo. En corte fresco, se observa que, justo en el límite entre ambos conjuntos litológicos,

aparece un nivel muy glauconítico que, cuando el tramo es poco potente, muestra una costra de fosfatos.

En el collado entre La Vella y el Campanar se observa esta superficie glauconítica con restos de belemnites,

ammonites, Atractites sp. y Nautilus sp. (Figura 58). Hacia la parte media suelen aparecer niveles con

nódulos de sílex que, a veces, llegan a coalescer dando lugar a una red tridimensional. Los niveles de sílex

pueden desaparecer lateralmente en distancias cortas, del orden de 10 ó 20 metros. En superficie, los

nódulos presentan colores rojizos y amarillentos, mientras que en corte fresco dominan los tonos crema.

Las microfacies de este tramo presentan importantes variaciones de muro a techo: en la parte inferior,

dominan las calizas de tipo grainstone con abundantes restos de crinoides (aunque sin llegar a constituir

una clara crinoidita); la parte media, está constituida por wackestones a grainstones de grano fino, más

pobres en restos de crinoides, con colores oscuros y olor fétido; el tamaño de grano disminuye a la par que

desciende la proporción de placas de crinoides; por último, la parte superior vuelve a mostrar un mayor

tamaño de grano y una mayor abundancia de placas de crinoides muy rotos. En los niveles intermedios de

este tramo el Dr. Sandoval (com. pers., 2002) encontró restos de ammonites del género Dubariceras sp.

que datan la Biozona Demonense del Carixiense Medio (Dommergues et al., 1984).  Los estratos de la

parte alta presentan tendencia granocreciente y contienen abundantes granos de glauconia (Odin y Lettole,

1980, proponen utilizar el término genérico glauconia para los granos verdes en los que no se ha realizado

un estudio mineralógico que permita su caracterización). En las zonas donde estas facies muestran menor

potencia, la glauconia está presente a lo largo de todo el tramo y además las rocas son fétidas prácticamen-

te en toda la sucesión. Una característica importante de los estratos de la parte alta, es la presencia de

techos irregulares (Figura 59), que en la bibliografía han sido interpretados como discontinuidades de tipo

"hard ground" (Dubar et al. 1967 y Braga Alarcón, 1983; entre otros). En los niveles del techo, que apare-

cen a lo largo del Pas del Soldat estas discontinuidades tienen un enorme parecido a estilolitos dispuestos

paralelamente a la estratificación. Sin embargo, las observaciones realizadas en otros puntos permiten

rechazar el carácter estilolítico de estas estructuras. En efecto, la presencia de pavimentos de belemnites,

ammonites y braquiópodos, no afectados por los "estilolitos" inclina a pensar que realmente se trata de

superficies de disolución sinsedimentaria o de superficies bioturbadas y posteriormente erosionadas. En

los niveles más altos de este tramo se han encontrado varios ejemplares de braquiópodos de la especie

Prianorhynchia canavarii (Iñiesta com. pers., 2001). En la Figura 57 se muestra con la sigla Z1.
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Figura 57.- Esquema sintético del corte del barranco entre el Campanar y La Vella. G2: calizas blancas, unidad

litológica de calizas masivas blancas. Z1: calizas glauconíticas, Formación Calizas glauconíticas de Crevillente.

Z2: margas y calizas amarillentas, Formación Margas y Calizas de Hondón de las Nieves. Z3: calizas tableadas

con filamentos, unidad litológica de calizas micríticas tableadas. DG1: calizas tableadas grumosas con algo de

sílex, unidad litológica de calizas tableadas con sílex. AR0: calizas en facies ammonítico rosso carbonatado,

unidad litológica de calizas nodulosas rojas. AR2: margas en facies ammonítico rosso margoso, unidad litológica

de margocalizas nodulosas rojas y Q: brecha de ladera.

A techo de las calizas glauconíticas se desarrolla una importante discontinuidad que, en
muchos puntos, parece ser una paraconformidad. Sin embargo, a lo largo del Pas del Soldat se
aprecia una discordancia angular entre las calizas glauconíticas y las margas amarillentas
suprayacentes. La diferencia de competencia entre las calizas y las margas hace que esta dis-
continuidad sea fácilmente identificable. En las Figuras 60, 61, 62 y 63 se muestran diferentes
aspectos de la discontinuidad. El último banco de calizas glauconíticas, de 30 a 40 cm de
espesor, muestra una superficie irregular en su techo caracterizada por la presencia de estructu-
ras circulares de fondo plano (Figura 60). El estrato posee tendencia granocreciente al tiempo
que aumenta el contenido en granos glauconíticos, lo que se traduce en un oscurecimiento o
una mayor alteración del techo del estrato (Figura 61). Sobre esta discontinuidad, y amalgama-
da sobre el nivel anterior, se aprecia un pavimento de ammonites, belemnites, gasterópodos,
braquiópodos y, en menor medida, intraclastos amarillentos (Figura 62), que lateralmente pasa
a un brecha de intraclastos amarillentos con escasos fósiles (Figura 61). Los restos de ammonites,
que conservan la concha neomorfizada, aparecen perfectamente encajados dando lugar a un
pavimento. No se han estudiado las faunas de ammonites, aunque parece tratarse de una aso-
ciación de dos o tres especies (Férnandez-López com. pers., 2002). En ciertos puntos, donde la
roca está más fresca, se observa que el pavimento de ammonites está recubierto por una costra
de fosfatos (Figuras 62 y 63).
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Figura 58.- Fotografía tomada en el collado entre el Campanar y La Vella que muestra el nivel de discontinuidad

de la base de las calizas glauconíticas. Obsérvese la superficie glauconítica y el resto de un nautilus.

Figura 59.- Fotografía de los bancos hacia la parte alta del tramo de calizas glauconíticas, donde se observan los

techos irregulares (cercanías del Pi de l’Alivio).
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Figura 60.- Fotografía de las estructuras circulares a techo del último banco de calizas glauconíticas en el barran-

co entre el Campanar y La Vella (Pico de Crevillente).

En las margas suprayacentes a las calizas glauconíticas no se han encontrado restos
retrabajados del pavimento, lo que indica que la costra protegió al pavimento evitando su
erosión. Sin embargo, hay que destacar que, en el barranco situado entre el Cerro Campanar y
La Vella (Pico de Crevillente), se observan algunos afloramientos del techo de las calizas
glauconíticas en los que, por debajo de la costra de fosfatos y encima del pavimento de
ammonites, se observan lentejones de material fosilífero. En estos lentejones, que llegan a
alcanzar una extensión lateral de hasta dos metros y un espesor de hasta 10 cm (aunque el
espesor dominante sea de 3 a 4 cm), destaca la presencia de belemnites, sin una clara orienta-
ción, y de braquiópodos, de tipo "Rhynchonella" y "Spiriferina". Los fósiles flotan en una
matriz ligeramente glauconítica y no muestran un empaquetamiento de tipo pavimento.

El mejor afloramiento de calizas glauconíticas corresponde al barranco del Pas del Soldat,
desde su cabecera a la altura del Pi de l'Alivio (Figura 55) hasta el contacto con las facies
keuper (que se realiza por medio de la Falla del Pouet de la Mel). Dicho afloramiento permite
ver las variaciones laterales de las diferentes facies, observándose que las calizas glauconíticas
rellenan un surco formado por la actuación de una falla lístrica sinsedimentaria (Figura 64).
Los nódulos de sílex aparecen en las cercanías del plano de falla, que correspondería a la parte
más profunda. Los niveles con techos irregulares aparecen hacia la parte alta y en la porción
del afloramiento más cercana al plano de falla. Las relaciones de las capas de calizas glauconíticas
se encuentran sobre el bloque hundido de la falla lístrica en disposición concordante o
paraconforme, mientras que chocan contra las capas infrayacentes a lo largo de la superficie de
falla. En este afloramiento, el nivel superior del pavimento de ammonites se encuentra
erosionado.
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Figura 61.- Fotografía de la discontinuidad del techo de las calizas glauconíticas en el barranco entre el Campanar

y La Vella (Pico de Crevillente). Los intraclastos son restos de ammonites desmembrados.

Figura 62.- Fotografía de un detalle del pavimento de ammonites, braquiópodos, belemnites, gasterópodos e

intraclastos (restos de ammonites desmembrados) en las cercanías del sondeo al norte del Pouet de la Mel.
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Figura 63.- Fotografía de la fina costra fosfatada superpuesta al pavimento de ammonites, braquiópodos, belemnites,

gasterópodos e intraclastos (restos de ammonites desmembrados) en el barranco entre el Campanar y La Vella

(Pico de Crevillente).

3. De 3 a 10 m (excepcionalmente al este del Pi de l'Alivio se acerca a los 20 m) de margas amarillentas con

abundantes intercalaciones de calizas amarillentas de aspecto algo noduloso. Tanto las margas como las

calizas muestran manchas de óxidos de hierro. No se han encontrado macrofósiles que permitan esclarecer

la edad de este tramo. Su menor resistencia a la erosión propicia el encajamiento de la red de drenaje y el

incipiente desarrollo de suelos. A techo de estos materiales, hay un último nivel calcáreo fuertemente

bioturbado al que se le superpone otro nivel de margas amarillentas. Sobre éstas, y a través de un cambio

neto de facies, se pasa a la unidad litológica de calizas tableadas con filamentos (Z2 en la Figura 57).

4. De 80 (al noreste del Pouet de la Mel) a 130 m (al oeste del Pouet de la Mel) de calizas tableadas, en estratos

de 15 a 30 cm de espesor, de color crema y grises por alteración. Las calizas muestran microfacies de

filamentos y nunca presentan nódulos de sílex. El techo de este tramo viene marcado por un pequeño

entrante en la topografía que, unas veces, corresponde a un nivel margoso y, otras, a un nivel enrojecido.

Dicho entrante corresponde a la discontinuidad Liásico-Dogger que será estudiada en el siguiente capítulo

(Z3 en la Figura 57).

5. De 30 a 40 m de calizas con textura grumosa cerca de la base y mudstones en la parte alta. Además, los

filamentos no son tan abundantes y, ocasionalmente, las calizas llegan a tener sílex (DG1 en la Figura 57)

6. De 3 a 5 m de calizas rojizas en facies ammonítico rosso. Se superponen bruscamente sobre el tramo

anterior. El techo corresponde a una importante superficie de discontinuidad con concreciones ferruginosas

(AR0 en la Figura 57).

7. Unos 7 m de potencia visible de margas y calizas margosas en facies ammonítico rosso margoso. Este

último tramo aparece discontinuamente a lo largo de la ladera norte del Campanar, unas veces cubierto por

canchales y otras cortado por una falla que discurre a media ladera paralela al barranco (AR2 en la Figura

57).
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Figura 64.- A: Fotografía del margen izquierdo del barranco del Pas del Soldat. B: Dibujo esquemático de las

facies observadas a partir de la fotografía anterior. Ca: unidad litológica calizas de El Castellà; Z1a: Miembro de

calizas glauconíticas del Pas del Soldat de la Formación Calizas glauconíticas de Crevillente; Z1b: Miembro de

calizas glauconíticas con sílex de la Formación Calizas glauconíticas de Crevillente.

Sección de la Costera del Catí

Esta sección es muy completa y ha sido considerado como el "corte tipo" de la Sierra de
Crevillente (Azéma, 1977; Mangold, 1979; Nieto Albert, 1997). Como se verá en éste y en
posteriores capítulos, el corte de la Costera de Catí (Figura 65) no es precisamente el más
típico de la Sierra de Crevillente. Aunque es de los mejor expuestos y el más potente para el
Liásico superior-Malm, no es el más representativo para hacerse una idea de la estratigrafía de
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los materiales jurásicos de la Sierra, ya que está situado en una zona con condiciones
paleotectónicas locales especiales. Presenta la siguiente sucesión:

1. Unos 5 m visibles de calizas micríticas blancas, alteradas a color gris. Su techo viene marcado por una

superficie irregular en cuyos huecos quedan restos fósiles, fundamentalmente, belemnites. Este tramo

sería equivalente a las calizas wackestone blanco lechosas del corte del barranco entre el Campanar y La

Vella (G2 en la Figura 65).

2. De 1 a 2 m de potencia de crinoiditas de color blanco, moteado de verde, que se altera a un gris oscuro casi

negro, con abundantes belemnites y ammonites. El techo de este nivel aparece recubierto por una superfi-

cie ferruginosa, con algunos fósiles de ammonites y braquiópodos, que recuerda al pavimento de ammonites

que aparece en otros puntos de este sector. El gran parecido de esta superficie con el pavimento de ammonites

permite correlacionar este tramo con las calizas glauconíticas de las cercanías del Pouet de la Mel (Z1 en

la Figura 65).

3. Unos 50 m de margas amarillentas con intercalaciones de calizas con nódulos de sílex, en capas de 5 a 30

cm también amarillentas. Constituye un entrante en la topografía. En la base del tramo hay un nivel de

unos 7 m donde abundan las margas, mientras que, en el resto del tramo la relación calizas/margas tiende

a hacerse mayor. El techo muestra un nivel más bioturbado de lo habitual, que precede a un cambio en la

resistencia de las rocas y que da lugar a un escalón topográfico. El parecido de este nivel bioturbado con el

que separa las margas amarillentas de las calizas tableadas de filamentos del corte del barranco entre el

Campanar y La Vella, permite correlacionar el tramo de margas y calizas amarillentas con el aquí tratado.

Hay que destacar la diferencia de potencia entre ambos niveles y, sobre todo, la presencia de sílex blanco

grisáceo en este corte (Z2 en la Figura 65).

Figura 65.- Esquema sintético del corte de la Costera del Catí. G2: calizas micríticas blancas, unidad litológica de

calizas masivas blancas. Z1: crinoidita con granos verdes, Formación Calizas glauconíticas de Crevillente. Z2:

margas amarillentas con intercalaciones de calizas con sílex amarillentas, Formación Margas y Calizas de Hon-

dón de las Nieves. Z3: calizas tableadas micríticas con filamentos, unidad litológica de calizas micríticas tableadas.

DG1g: calizas micríticas tableadas y grumosas. Unidad litológica de calizas tableadas con sílex. DG1s: calizas

con radiolarios y nódulos de sílex. Unidad litológica de calizas tableadas con sílex. AR0: calizas nodulosas en

facies ammonítico rosso carbonatado, unidad litológica de calizas nodulosas rojas (AR0). AR1-2: margas nodulosas

rojas en facies ammonítico rosso margoso, nivel de margocalizas rojas y blancas (AR1) y unidad litológica de

margocalizas nodulosas rojas (AR2). AR3-4: calizas nodulosas en facies ammonítico rosso carbonatado en estra-

tos de 10 a 40 cm, unidades litológicas alternancia de calizas margosas y margocalizas nodulosas (AR3) y calizas

y margocalizas nodulosas (AR4). Re: margas y calizas margosas gris amarillentas, Formación Represa; y Q:

Depósitos de ladera.
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4. 20 m de calizas tableadas micríticas con filamentos que muestra a techo un nivel ferruginoso poco marcado.

En este tramo se aprecia un imporante contacto mecánico (Z3 en Figura 65).

5. Dispuestos sobre el nivel ferruginoso anterior se observan 5 m de calizas de textura grumosa, también

tableadas y asignables al Dogger (DG1g en la Figura 65).

6. 10 m de calizas micríticas con restos de radiolarios y nódulos de sílex dispuestos paralelamente a la estra-

tificación (DG1s en la Figura 65).

7. 20 m de calizas nodulosas en facies ammonítico rosso carbonatado (AR0 en la Figura 65).

8. Unos 10 m de margas nodulosas rojas en facies ammonítico rosso margoso correspondientes al intervalo

Calloviense-Oxfordiense, situadas en clara discontinuidad sobre el tramo anterior (AR1-2 en la Figura

65).

9. De 40 a más de 100 m de calizas nodulosas en facies ammonítico rosso carbonatado en estratos de 10 a 40

cm. Se trata de un tramo muy irregular (AR3-4 en la Figura 65).

10. Más de 100 m de margas y calizas margosas gris amarillentas de edad Albiense Medio alto, situadas sobre

una importante discontinuidad erosiva (Re en la Figura 65).

Se observa en esta sección que las margas y calizas amarillentas (Z2 en la Figura 65)
aumentan su espesor hacia el E, hasta que chocan con las calizas masivas blancas (G2 en la
Figura 65), sin que afloren entre ambas las calizas glauconíticas. La superficie, que las separa
es una falla que se sigue durante varios cientos de metros, afectando a terminos más modernos
sobre las margas y calizas amarillentas, hasta los materiales margosos rojos en facies ammonítico
rosso margoso (AR1-2 en la Figura 65), donde tiende a ponerse paralela a la estratificación. Al
otro lado de la falla siempre se encuentran las calizas masivas blancas. Interpreto dicha super-
ficie como una paleofalla lístrica que actuó, al menos, desde el comienzo de la sedimentación
de las margas y calizas amarillentas hasta el Jurásico Superior.

Resumiendo, la porción liásica del corte de la Costera del Catí se caracteriza por:

- La poca potencia que muestran las calizas glauconíticas (Z1 en la Figura 65).

- El importante desarrollo de las margas y calizas amarillentas, que contienen nódulos de
sílex, siendo el único punto donde se ha observado esta particularidad en toda la zona de
estudio (Z2 en la Figura 65).

- El poco desarrollo (sólo unos 20 m de potencia del tramo 4, Z3 en la Figura 65) que
muestran las calizas tableadas con filamentos.

- Lo poco marcada que aparece la discontinuidad Liásico-Dogger (entre los tramos 4 y 5, Z3
y DG1g en la Figura 65), que apenas sí se hace visible.

- En planta, y debido a que la sucesión está subvertical, se observa un aumento de espesor de
las margas y calizas amarillentas (Z2 en la Figura 65) hacia el E, hasta chocar con una
superficie, que interpreto como una paleofalla lístrica.

Estas "anomalías" estratigráficas son debidas, sin duda, a que la sucesión de la Costera
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del Catí se ha levantado en el relleno correspondiente al bloque hundido de una falla lístrica
sinsedimentaria.

Por último, debo mencionar que, en el corte del barranco entre el Campanar y La Vella, las
paleofallas condicionaron la sedimentación, sobre todo durante el depósito de las calizas
glauconíticas (Z1 en las figuras 57 y 65). Estas paleofallas lístricas fueron ya menos activas
durante el depósito de las margas y calizas amarillentas (también afectadas por las paleofallas,
Z2 en las figuras 57 y 65), y dejaron de actuar previamente al depósito de las calizas tableadas
con filamentos (Z3 en la figura 57 y 65). En el corte de la Costera de Catí la actuación de la
paleofalla lístrica dejó mayores evidencias en la sedimentación de las margas y calizas amari-
llentas y su actividad prosiguió hasta el Malm.

4.2.2.- AFLORAMIENTOS DE MATAMOROS

Este sector está formado por los afloramientos del Jurásico, fuertemente fallados, situa-
dos al este del Puntal de Matamoros y que comprenden el paraje de Matamoros, el monte de La
Caixa, el Collado de las Ortigas y la Sierra de la Madera. Hacia los sectores orientales se
asciende en la sucesión jurásica de la Sierra de Crevillente. El límite sur viene dado por la Falla
del Pouet de la Mel que corta el edificio diapírico de Els Pontets, mientras que el límite norte
corresponde a las lomas que aparecen en la falda norte de la Sierra de Crevillente, en el paraje
de los Pozos (Figura 66).

En este sector, fuertemente tectonizado, la reconstrucción de la sucesión del Jurásico In-
ferior debe elaborarse a partir de observaciones realizadas en varios cortes separados por zonas
muy falladas. En general, corresponde a la zona de escamas frontales y laterales de una gran
unidad tectónica. Las escamas son el resultado de la superposición, y de las posteriores
reactivaciones, de dicha unidad sobre un bloque de muro formado por materiales predominan-
temente cretácicos y, en menor medida, del Jurásico Superior. La Figura 67 muestra el mapa
geológico de este sector.

Debido a las particularidades estructurales de este sector, podemos distinguir dos tipos de
afloramientos. Por una parte, en la base oriental del Puntal de Matamoros, en lo que es propia-
mente el Paraje de Matamoros, los materiales litológicos del Liásico son muy parecidos a los
estudiados en el sector anterior (Pico de Crevillente). El otro tipo de afloramientos correspon-
de a materiales más altos en la sucesión, más tectonizados que los anteriores, y donde, además,
afloran materiales del Dogger y del Malm que muestran unas características ligeramente dife-
rentes a las del sector anterior. Este segundo tipo se reconoce en el camino del Collado de las
Ortigas, en La Caixa y en la cabecera del Barranco del Tolomó.

Desde un punto de vista geomorfológico, el paraje de Matamoros es una depresión cerra-
da que ha condicionado el importante desarrollo de caliches encima de las arcillas de descalci-
ficación que la rellenan. A esta depresión, la voy a llamar Polje de Matamoros. Los materiales
jurásicos basales corresponden a las calizas blancas de textura wackestone que se alteran a
grises. Estos afloramientos jurásicos corresponden a escamas del bloque superior de la Sierra
de Crevillente. No he encontrado los niveles de calizas glauconíticas. Sobre las calizas grises,
y mediante un contacto mecánico, aparecen 15 m de margas y calizas amarillentas similares a
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Figura 66.- Mapa de situación de los afloramientos del Jurásico del sector de Matamoros. En la esquina inferior

derecha se muestra un esquema de localización respecto a toda la zona de estudio.

las del sector anterior (Z2 de las figuras 57 y 65), y, sobre éstas, unos 20 m de calizas tableadas
micríticas sin sílex (Z3 de las figuras 57 y 65).

El segundo tipo de afloramientos son más complejos. En ellos, predominan las calizas
tableadas con filamentos (Z3) y las margas con intercalaciones calcáreas amarillentas (Z2),
que deben corresponder al Liásico superior. Así pues, son más frecuentes los afloramientos de
materiales posteriores a la ruptura de la plataforma liásica inferior. Las calizas glauconíticas
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Figura 67.- Mapa geológico de los afloramientos del jurásico del sector de Matamoros. En la esquina inferior

derecha se muestra un esquema de localización respecto a toda la zona de estudio. Las tramas según la leyenda

general.

con costras de alteración rojiza (Z1) que sólo aparecen en algunos puntos, como en las cerca-
nías del pozo del Collado de las Ortigas. Además, no he observado ningún nivel o intervalo que
pueda equivaler al tránsito Liásico-Dogger.

En el Liásico, las variaciones entre las sucesiones estratigráficas de las distintas unidades
tectónicas vienen expresadas por las diferencias en los espesores de las unidades
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litoestratigráficas. Las sucesiones estratigráficas adscribibles al Dogger son claramente dife-
rentes a las del sector anterior, lo que nos indica que la superficie tectónica que separa ambos
sectores es una zona de falla que pasa a nivel de los materiales del Liásico superior. En la
actualidad no existe una superficie neta, ya que dicho contacto ha debido actuar repetidamente,
produciendo esta zona de escamas a la que llamaré Zona de Escamas de La Caixa.

Por último, debo mencionar en este apartado que, en medio del edificio diapírico del
Pouet de la Mel afloran dolomías masivas fuertemente fracturadas. Este conjunto litológico se
encuentra inyectado dentro de los materiales diapíricos a favor de una falla que los atraviesa de
este a oeste (Figura 36). Estas dolomías muestran un aspecto masivo y textura granuda, lo que
impide ver cualquier indicio de polaridad.

4.2.3.- AFLORAMIENTOS DE LA LADERA NOROESTE DE LA SIERRA DE
CREVILLENTE

Los afloramientos de este sector corresponden a las colinas que forman la porción occi-
dental de la ladera norte de la Sierra de Crevillente, dominada por el Puntal de Sant Caietà. El
límite sur viene marcado por el contacto tectónico que superpone el gran bloque de calizas y
dolomías del Puntal de Sant Caietà sobre los materiales que dan lugar a las colinas antes men-
cionadas. Hacia el sudoeste los materiales mesozoicos se sumergen por debajo de los terciarios
que forman Montealto. La Figura 68 muestra el mapa de situación de este sector.

Geológicamente, este sector se caracteriza por el predominio de las calizas y margas
jurásicas, que en la vertiente de umbría están algo cubiertas por depósitos de ladera (Figura
69). No van a ser estudiados en este apartado los relieves calcáreo-dolomíticos que dan lugar a
la cuerda del Puntal de Sant Caietà.

Sección compuesta del Collado de la Algüeda

1. Más de 70 m de dolomías masivas, blancas en corte fresco y rojizas por alteración, que se observan en la

zona del Collado de la Algüeda, al norte de la carretera que atraviesa la sierra. En corte fresco se aprecia

que el enrojecimiento es sólo superficial. Gracias a esta característica es muy fácil distinguir las dolomías

de las calizas. Al igual que lo que ocurría en el sector del Pico de Crevillente con las calizas glauconíticas,

las dolomías también presentan ese aspecto de costra rojiza y sin líquenes aunque, en este caso, menos

marcado. Si el enrojecimiento de las calizas glauconíticas puede achacarse a la oxidación superficial de la

glauconia, en el caso de las dolomías puede ser debido a fenómenos de dedolomitización. En efecto, tal

como demostró Yébenes (1973) en su estudio sobre las carniolas de la Cordillera Ibérica, el ion Mg2+ de

la red de la dolomita puede estar parcialmente sustituido por ion ferroso. Como consecuencia de la

calcitización de la dolomita, dicho ion es expulsado de la red al no poder sustituir a los iones de calcio de

la calcita. Como consecuencia, en ambientes de meteorización oxidante, el ión ferroso termina oxidándose

a ion férrico y proporciona el color rojizo a la roca resultante.

2. De 2 a 5 m de tránsito gradual de las dolomías a las calizas masivas blancas.

3. 120 m de calizas masivas de color blanco lechoso. Presentan textura wackestone, con restos de gasterópodos,

bivalvos y foraminíferos bentónicos. Al igual que en el sector del Pico de Crevillente, no se han observado

texturas oolíticas, aunque no descarto su presencia ya que estas facies suelen originar resaltes de difícil

acceso. El techo de las calizas blancas corresponde a una superficie de discontinuidad. Este techo aparece

compartimentado por la acción de fallas lístricas, claramente visibles por el contraste entre estos materia-
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Figura 68.- Mapa de situación de los afloramientos jurásicos de la ladera noroeste de la Sierra de Crevillente. En

la esquina inferior derecha se muestra un esquema de localización respecto a toda la zona de estudio. Las trazas A,

B y C corresponden a los cortes geológicos de las figuras 70, 71 y 142. Los cuadrados negros son postes de una

línea de alta tensión.
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Figura 69.- Mapa geológico de los afloramientos jurásicos de la ladera Noroeste de la Sierra de Crevillente. En la

esquina inferior derecha se muestra un esquema de localización respecto a toda la zona de estudio. Las tramas

según la leyenda general.
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les calcáreos masivos y los carbonatos estratificados y a veces margosos que se les superponen. En la zona

del Collado de la Algüeda es donde mejor se pueden observar estas fallas, responsables de la ruptura de la

plataforma del Liásico inferior (Figura 70, 71 y 72). La observación de las fallas sinsedimentarias en las

calizas masivas es menos evidente debido a su naturaleza masiva (estos tres tramos están agrupados bajo

el nombre Grupo Gavilán en la Figura 70).

Figura 70.- Corte geológico, realizado siguiendo la traza A que aparece en la Figura 68, donde se observa la

disposición de los materiales del Liásico. Hay que destacar que las variaciones de potencia están condicionadas

por la actuación de fallas lístricas, que quedan bien marcadas por el contraste entre las calizas masivas y los

materiales que se superponen. Grupo Gavilán: agrupa los tres primeros tramos de la sección compuesta del Colla-

do de la Algüeda, unidades litológicas de dolomías masivas (G1), los dos primeros tramos, y calizas masivas

blancas (G2). Z1: Formación Calizas glauconíticas de Crevillente; Z2: Formación Margas y Calizas de Hondón

de las Nieves; Z3: unidad litológica de calizas micríticas tableadas; DG1: unidad litológica de calizas tableadas

con sílex; y AR1-2: ammonítico rosso margoso, unidad litológica de margocalizas nodulosas rojas (AR2).

4. Espesor muy variable (0 a 20 m) de calizas grainstones con abundantes crinoides (a veces llegan a ser

verdaderas crinoiditas), glauconia y a veces con nódulos de sílex. Sin embargo, otras veces no aparecen

estos materiales, sino que se pasa directamente a las margas y calizas amarillentas que habitualmente se

sitúan por encima de las calizas glauconíticas. La superficie que separa las calizas masivas y las calizas con

crinoides glauconíticas no siempre está bien marcada. La Figura 73 muestra dicha discontinuidad en la

sección al oeste de la cuerda de Sant Caietà-Sanyuri. A veces, el mejor criterio para su reconocimiento se

basa en el color de alteración de los materiales. Los últimos niveles de este tramo de calizas glauconíticas

con crinoides pueden considerarse como calcarenitas de intraclastos de crinoides y glauconia, observán-

dose un aumento del tamaño de grano a techo de cada estrato. Estos materiales muestran, a veces, superfi-

cies de estratificación netas, que en ocasiones recuerdan a los estilolitos. Sin embargo, tal como se discutió

en el apartado 4.3.1, no pueden ser interpretados como tales. Estas superficies corresponden a

discontinuidades en la sedimentación con desarrollo de fondos endurecidos de tipo hardground (Seilacher,

1964) que son más abundantes en los niveles altos del tramo. El tramo termina con una importante discon-

tinuidad, con desarrollo de un potente pavimento de ammonites y braquiópodos que llega a tener 20 cm de

espesor. Braga Alarcón (1983) estudió este nivel, en este sector encontrando Fuciniceras portisi, Fuciniceras

lavinianum y Fuciniceras isseli, que indican una edad Domeriense basal, zona de Lavinianum, subzona de

Portisi y horizonte de Lavinianum. Al contrario, de lo que ocurre en otros sectores, no se reconocen aquí

otros niveles con pavimentos fosilíferos incipientes antes del nivel de techo.
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Figura 71.- Corte geológico, realizado siguiendo la traza B que aparece en la Figura 68, donde se observa como

una falla lístrica condiciona la sedimentación de los materiales liásicos. siglas cómo la Figura 70. Grupo Zegrí:

materiales liásicos posteriores a la ruptura de la plataforma liásica inferior.

5. De 3 a 40 m de margas y calizas amarillentas que se apoyan, unas veces, sobre las calcarenitas del tramo 3

y, otras, sobre las calizas masivas blancas del tramo 2 (Figuras 70 y 71). Las margas son predominantes,

mientras que las calizas forman capas de 4 a 6 cm con superficies de estratificación irregulares. En corte

fresco, las calizas muestran colores crema de tonos amarillentos con algunas manchas de óxidos. En este

tramo se han recogido dos braquiópodos de tipo "Terebratula". La edad de este tramo es al menos posterior

al Domeriense basal de acuerdo con la asociación de ammonites del pavimento que aparece justo en la

base. El techo no puede datarse tampoco por datos directos pero, en cualquier caso, continúa siendo Liásico,

ya que se encuentra situado por debajo de la discontinuidad Liásico-Dogger. El límite superior del tramo

es un contacto neto y muy claro, sin embargo, no se ha evidenciado la presencia de discontinuidad alguna.

6. De 80 a 120 m de calizas tableadas de textura mudstone con filamentos, que en algunos niveles llegan a ser

muy abundantes (hasta un 80 %). En corte fresco su color es crema haciéndose gris amarillento por altera-

ción. El espesor de los estratos varía de 15 a 40 cm. En este sector, no se ha encontrado ningún punto donde

se observe claramente el límite superior de este tramo correspondiente a la discontinuidad Liásico-Dogger.

Por tanto, asigno estos materiales al Liásico terminal, Toarciense s. l.

7. Más de 100 m de calizas tableadas (en capas algo más potentes que las anteriores) con sílex, radiolarios y

algún filamento. En otros sectores, entre estas calizas tableadas y las inferiores mediaba una discontinui-

dad que aquí no ha sido encontrada quizás porqué está poco marcada. Estos materiales, al encontrarse por

encima de la discontinuidad Liásico-Dogger, serán tratados en el siguiente capítulo.

La sucesión estratigráfica descrita para este sector presenta importantes semejanzas con
la del Pico de Crevillente: calizas masivas blancas en la base, calizas glauconíticas con restos
de crinoides que rellenan huecos, margas y calizas amarillentas que tienden a enrasar las irre-
gularidades debidas a la ruptura de la plataforma del Liásico inferior, calizas tableadas de color
crema con filamentos y, por último, una discontinuidad poco marcada del tránsito Liásico-
Dogger, sobre la que se encuentran calizas tableadas con sílex y radiolarios. Debido a estas
semejanzas, ambas sucesiones debieron tener un origen cercano. A ellas habría que unir, al
menos, los materiales calizos masivos del paraje de Matamoros de la Zona de Escamas de La
Caixa.
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Figura 72.- A: Fotografía del paisaje en el Collado de la Algüeda donde se observa el techo de las calizas masivas

afectado por fallas lístricas. B: Esquema realizado a partir de la fotografía anterior.

4.2.4.- AFLORAMIENTOS  DE  LAS  PROXIMIDADES  DE  HONDÓN  DE  LAS
NIEVES

En este apartado se estudiaran los materiales del Liásico que rodean a la localidad de
Hondón de las Nieves, incluyendo los parajes de Ors, Sierra de Hondón de las Nieves, las
lomas del Caminanto y del matadero de Hondón de las Nieves (Figura 74). El límite meridio-
nal de este sector en su porción oriental lo componen las lomas que afloran en la umbría de la
Sierra de Crevillente.
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crinoides

Calizas masivas
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Figura 73.- Fotografía de la discontinuidad entre las calizas masivas blancas (G2) y las Calizas glauconíticas de

Crevillente (Z2) con crinoides y pasadas de sílex, en el barranco al oeste de la cuerda del Puntal de Sant Caietà.

Este sector incluye una depresión topográfica y los relieves que la circundan. En el centro
de la depresión, y entre los sedimentos recientes, afloran retazos de margas y calizas gris ama-
rillento (Figura 75). En los relieves calcáreos que la bordean se pueden distinguir tres conjun-
tos:

- El primero, lo forman los relieves de la Sierra del Hondón de las Nieves y el paraje de Ors,
cuyos materiales corresponden a las estribaciones jurásicas del paraje de la Ofra (ver
apartado 4.2.5).

- El segundo conjunto aflora en las lomas del Caminanto, mostrando semejanzas con el
anterior, aunque con algunas particularidades debidas tanto a procesos sedimentarios
como tectónicos.

- El tercer conjunto aflora en el paraje del matadero de Hondón de las Nieves. Su sucesión
estratigráfica muestra semejanzas con la de la Zona de Escamas de La Caixa. Está forma-
do por materiales del Dogger, Malm y Cretácico Inferior, y por tanto, se estudiarán en los
los siguientes capítulos.

Sección compuesta del Hondón de las Nieves

1. Más de 200 m de calizas masivas blancas que a veces, en las canteras de Ors y del Collado del Ventorrillo,

parecen mostrar hacia la parte alta una ligera estratificación en grandes bancos de más de 50 cm de espesor

(G2). Como ocurre en los sectores anteriormente descritos, estas calizas blancas se alteran en superficie a

colores grises. El límite superior del tramo es irregular, mostrando en la Sierra de Hondón de las Nieves

claros indicios de rotura de bloques separados por contactos mecánicos de fallas normales y fosilizados

por margas y calizas amarillentas (Figura 76).
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Al ser una zona poco afectada por la tectónica más reciente, se observan claramente los
bloques basculados por fallas lístricas, relacionadas con la ruptura de la plataforma liásica
inferior. A lo largo de la vertiente de solana de la Sierra de Hondón de las Nieves, se aprecian
diferentes planos de falla ferruginizados y con pequeñas perforaciones realizadas por organis-
mos previamente a su fosilización por las margas amarillentas (Figura 76). Este tipo de perfo-
raciones indica que las superficies, antes de ser recubiertas por las margas, eran de tipo
rockground (sensu Seilacher, 1964). Cerca de las últimas casas al norte de Hondón de las
Nieves, se pueden apreciar diques neptúnicos rellenos de material crinoidítico de color negro
por alteración, que destacan apreciablemente entre las calizas grises (Figura 77). Este aflora-
miento, junto con un nivel de unos 2 m al norte de la cantera del Collado del Ventorrillo, son los
únicos niveles donde aparecen las calizas crinoidíticas con glauconia. Sin embargo, en los
diques neptúnicos no se han apreciado restos de este mineral.

2. De 5 a más de 40 m (sur del Collado del Ventorrillo) de margas y calizas amarillentas (Figura 78, Z2). En los

cortes frescos del frente de explotación de la cantera del Collado del Ventorrillo, estos materiales aparecen

como margas verdes, sin que aparezcan las características intercalaciones calcáreas. También llama la

atención que, en los afloramientos donde presentan mayor espesor, estas facies sean más margosas. Debi-

do a su naturaleza margosa, este tramo se caracteriza por constituir un entrante topográfico que favorece la

instalación de campos de cultivo y el desarrollo de una vegetación de tipo espartal. No se han observado

fósiles en este tramo y sólo en su base, en el afloramiento antes mencionado, al norte de la Cantera de los

Ventorrillos, se ha encontrado un nivel de pavimento de ammonites poco desarrollado. Su límite superior

coincide con un cambio sedimentario neto, que se pone de manifiesto por la súbita aparición de las calizas

tableadas crema.

3. De 40 a 50 m de calizas tableadas con filamentos, de colores crema en corte fresco y grisáceo algo rosáceo

por alteración (Z3). Se desarrollan ampliamente en la ladera de umbría de la Sierra de Hondón de las

Nieves. Lo más característico de este tramo es la presencia de estratos de espesor muy constante que varía

entre 15 y 30 cm (Figura 79). Su límite superior coincide con la aparición de estratos de mayor espesor que

muestran una apariencia incipientemente nodulosa.

4. De 3 a 4 m de calizas incipientemente nodulosas en bancos de poca continuidad lateral, que sólo afloran en

la ladera norte de la Sierra de Hondón de las Nieves. En corte fresco estas calizas tienen colores rosados,

rojos y amarillentos que pasan, por alteración, a tonos rosados. Los bancos se caracterizan por la

ferruginización que muestran a lo largo de todo el estrato. En algunos puntos este tramo presenta restos de

belemnites y ammonites entre los que se han recolectado Frogdenites sp. y Zurcheria sp. (identificaciones

realizadas por el Dr. Sandoval). El primer género permite datar el Bajociense Inferior, Biozona Laeviuscula

(Sandoval et al., 2002), mientras que, el segundo, no es tan restringido pero es una forma que puede

aparecer en los mismos niveles hasta la Subzona Ovalis dentro de la Biozona Laeviuscula (op. cit.). Por

tanto, la edad de dicha asociación es Bajociense Inferior, Biozona Laeviuscula y Subzona Ovalis que

equivaldría a la parte baja de la Biozona Sauzei (Sandoval 1983). La naturaleza de este tramo, con abun-

dancia de restos ferruginizados y nodulización, nos lleva a pensar que estamos ante un nivel que marca un

periodo con baja tasa de sedimentación. La fauna encontrada permite precisar que dicho periodo abarca al

menos el Bajociense Inferior. Este tramo lo correlaciono con el intervalo con discontinuidades del tránsito

Liásico-Dogger del techo de las calizas tableadas con filamentos.

5. De 2 a 6 m de calizas grumosas tableadas que, lateral y verticalmente, pasan a las calizas tableadas con sílex

que serán estudiadas en el apartado 5.2.4.
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Figura 74.- Mapa de situación de los materiales del Jurásico en las proximidades de Hondón de las Nieves. En la esquina inferior derecha se muestra un esquema de localización respecto a toda la zona de estudio.
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Figura 75.- Mapa geológico de los materiales del Jurásico de las proximidades de Hondón de las Nieves. En la esquina inferior derecha se muestra un esquema de localización respecto a toda la zona de estudio. Las tramas según la leyenda general.
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Figura 76.- Fotografía de un contacto mecánico a techo de las calizas masivas blancas (G2). Se aprecia que se

encuentra ferruginizado y perforado por organismos previamente a su fosilización por las margas y calizas ama-

rillentas (Z2). La fotografía está tomada al norte de la localidad de Hondón de las Nieves en la sierra del mismo

nombre.

Las lomas del Caminanto

El segundo conjunto de relieves de este sector lo forman las llamadas lomas del Caminanto.

De todas ellas hay que destacar la loma central a la que llamaré, de ahora en adelante, Loma de

la antena.

En estos relieves, se puede distinguir una porción oriental, desde la loma de la antena,

inclusive, hacia el E, caracterizada por las excelentes condiciones de afloramiento, sin mucha

cubierta vegetal y sin complicaciones tectónicas posteriores. El resto se caracteriza por una

mayor cubierta vegetal y una gran estructura complicada.

En la porción occidental, los materiales más bajos de la sucesión son dolomías blancas y

gris rojizas por alteración, que afloran dando lugar a una loma al sur del camino de la cuesta,

que va de Hondón de las Nieves a la Finca de la Hoya y La Vella (Pico de Crevillente).

El resto de las lomas muestran una sucesión estratigráfica muy parecida que comienza

con calizas blancas, con una incipiente estratificación en grandes bancos, y que, incluso en la

loma al este de la de la antena, muestra grandes cuerpos sigmoidales. A techo de este tramo,

siempre aparece una importante discontinuidad.

En la porción occidental de las lomas del Caminanto, sobre la discontinuidad se disponen

3 ó 4 m de calizas glauconíticas estratificadas, de textura calcarenítica. Los granos suelen ser

fragmentos de artejos de crinoides e intraclastos. Sin embargo, este nivel glauconítico no apa-

rece en la porción oriental. A partir de este nivel, la sucesión coincide en ambos subsectores.
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Figura 77.- Fotografía de los diques neptúnicos del techo de las calizas blancas masivas (G2) justo al norte de las

últimas casas de la localidad de Hondón de las Nieves.

Figura 78.- Fotografía de las margas y calizas amarillentas (Z2) al oeste del paraje de Ors.

Sin embargo, en el occidental, la sucesión aparece muy tectonizada siendo difícil su recons-

trucción. Por ello, se va a prestar especial atención a la sucesión del subsector oriental y, espe-

cialmente, al corte de la loma de la antena (Figura 80).
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Figura 79.- Fotografía de las calizas tableadas con filamentos (Z3) en la ladera norte de la Sierra de Hondón de las

Nieves. La flecha indica el martillo.

Sección de la Loma de la antena del Caminanto

1. Más de 20 m de espesor visible de calizas blancas, con estratificación incipiente en grandes bancos (Grupo

Gavilán en la Figura 80). En la loma al este de la de la antena, se aprecian grandes cuerpos sigmoidales, de

2 a 3 m de espesor y 30 a 40 m de largo, con la superficie superior de estos cuerpos bien marcada. Dentro

de ellos se observa un cambio lateral, desde calizas con texturas packstone y grainstone con oncolitos a

calizas wackestone con gasterópodos y bivalvos, pasando por calizas de intraclastos y oolitos. A techo de

este tramo, siempre aparece una importante discontinuidad que suele estar jalonada por un nivel ferruginizado

que corta la estratificación de los materiales infrayacentes.

2. De 2 a 10 m de margas y calizas amarillentas (Z2 en la Figura 80).

3. 20 m de calizas tableadas, en estratos de 20 a 30 cm, de textura mudstone (Z3 en la Figura 80). El tránsito

de 4 a 5 es gradual. A techo de este tramo se distingue un nivel slumpizado que se observa tanto en esta

loma como en la loma que aparece al este.

4. De 1 a 10 m de calizas de textura grainstone con pasadas de óxidos de hierro que debe corresponder al tramo

de discontinuidades Liásico-Dogger (L-D en la Figura 80). El espesor es mayor allí donde el slump está

más desarrollado.

5. 70 m calizas tableadas con sílex (DG1 en la Figura 80).

Recapitulando, en este sector se han podido distinguir tres conjuntos de afloramientos

caracterizados por unas sucesiones estratigráficas peculiares. Dos de ellos tienen materiales

del Liásico y han sido estudiados en este apartado. El primero, Sierra de Hondón de las Nieves

y Ors, presenta de abajo a arriba una sucesión que comprende:

- Calizas masivas blancas, explotadas en las canteras de Ors y del Collado del Ventorrillo

(G2).
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Figura 80.- Corte geológico de la loma de la antena del Caminanto, donde se encuentra el vértice geodésico 892

4101. Grupo Gavilán: aquí compuesto por la unidad litológica de calizas masivas blancas. Z2: Formación Margas

y Calizas de Hondón de las Nieves; Z3: unidad litológica de calizas micríticas tableadas; L-D: unidad litológica

de calizas con discontinuidades del tránsito Liásico-Dogger; y DG1: unidad litológica de calizas tableadas con

sílex.

- Un nivel muy poco desarrollado de calizas crinoidíticas (Z1), que sólo aparece al norte de

la cantera del Collado del Ventorrillo, mientras que al norte de Hondón de las Nieves

rellena diques neptúnicos.

- Un tramo de margas y calizas amarillentas (Z2) que se dispone sobre las calizas masivas

blancas, exceptuando los lugares antes mencionados, donde aparecen en posición inter-

media las calizas crinoidíticas.

- Superpuesto a las anteriores aparece un tramo de unos 40-50 m de calizas tableadas con

filamentos (Z3).

- Por encima existen unos niveles de 3 a 4 m de calizas rosadas, incipientemente nodulosas,

que corresponden a la discontinuidad Liásico-Dogger (L-D).

- La sucesión termina con calizas tableadas con sílex (DG1) que, en la parte baja, poseen

textura grumosa.

Esta sucesión es parecida a las sucesiones de los sectores de las proximidades del Pico de

Crevillente y de la ladera noroeste de la Sierra de Crevillente y a las escamas más occidentales

de La Caixa, pero con dos importantes diferencias: por una parte, el poco desarrollo o la ausen-

cia del tramo de calizas glauconíticas con crinoides (Z1), y por otra parte, el mayor desarrollo,

comparado con las anteriores, de la discontinuidad Liásico-Dogger (L-D).

La porción occidental de los afloramientos de las lomas del Caminanto está afectada por

una importante tectónica, mientras que el sector oriental muestra unas excelentes condiciones
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de afloramiento. Las facies de calizas glauconíticas del subsector occidental son muy pareci-

das a las que aparecen en los sectores de la Sierra de Crevillente y de la ladera noroeste de la

Sierra de Crevillente. Por su proximidad a este segundo sector, parece que podría tratarse de

una continuación de los afloramientos de la ladera noroeste de la Sierra de Crevillente, fractu-

rados por su proximidad a un contacto tectónico. El subsector oriental sería similar a los aflo-

ramientos situados al norte de Hondón de las Nieves y del paraje de la Ofra. Como consecuen-

cia de lo anterior, podría interpretarse la existencia de un contacto mecánico que separaría

ambas sucesiones y discurriría por el barranco al oeste de la loma de la antena. Precisamente en

este barranco es donde se observan los materiales calizos margosos del Liásico superior y las

calizas con sílex del Dogger fuertemente afectados por fallas.

4.2.5.- AFLORAMIENTO DEL PARAJE DE LA OFRA

En este apartado se estudiarán los materiales del Liásico que afloran en el paraje de la

Ofra, Rincón de Michavila y el Rinconet (Figura 81). El límite septentrional está marcado por

la depresión que separa las lomas de la Ofra de la Sierra del Rollo, mientras que el meridional

está marcado por la depresión del Rincón de Michavila.

Este sector corresponde a un altiplano, situado al norte de la Sierra de Hondón de las

Nieves, formado por materiales carbonatados, principalmente del Liásico y, en menor medida,

del Dogger. Los afloramientos son excelentes, al estar poco afectados por la tectónica más

reciente. El paisaje muestra de forma excepcional la acción de la tectónica distensiva durante

el Jurásico, con desarrollo de fallas lístricas que condicionaron la sedimentación posterior a la

ruptura de la plataforma liásica inferior (Figura 82).

Sección compuesta de la Sierra de la Ofra

1. Más de 150 m de calizas blancas, grises por alteración, de tipo wackestone, que presentan restos de

gasterópodos y bivalvos (G2). En algunos puntos se pueden distinguir facies de calizas con Lithiotis.

Afloran al pie de la ladera occidental de la Sierra de la Ofra.

2. De 0 a 15 m de calizas oolíticas blancas que dan un resalte en el paisaje (G3). Sólo aparecen en el pico de

Ofra ya que desaparecen lateralmente. El tamaño de los oolitos tiende a aumentar hacia el techo, llegando

en la parte alta a convertirse en oncolitos. Estas rocas muestran texturas de tipo grainstone y packstone

oolítico.

A techo de los dos tramos anteriores se desarrolla una importante discontinuidad resaltada

por una superficie ferruginosa. A mayor escala, la discontinuidad se manifiesta como un

paleorrelieve de bloques hundidos por fallas lístricas. La topografía del fondo, resultante de

esta compartimentación del sustrato, condicionó la sedimentación posterior de los materiales

del Liásico superior y, en menor medida, del Dogger más bajo.

3. De 0 a 2 m de calizas crinoidíticas (Z1). Sólo aparecen en los bloques más hundidos. A su techo se observa

un pavimento de ammonites, braquiópodos y belemnites. Este nivel no llega a tener el mismo desarrollo

que muestra en la Sierra de Crevillente (sectores del Pico de Crevillente y ladera noroeste de la Sierra de

Crevillente). El tramo presenta geometría de cuña, cuyo lado menor choca contra el plano de la falla

lístrica principal (ver Figura 82).

4. De 5 a 20 m de margas y calizas amarillentas que recubren el paleorrelieve de bloques fallados (Z2). La
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Figura 81.- Mapa de situación de los afloramientos del paraje de la Ofra. En la esquina inferior derecha se muestra

un esquema de localización respecto a toda la zona de estudio.

potencia del tramo es mayor en los bloques hundidos que en los levantados. El contraste, tanto de resisten-

cia como de color, entre estos materiales y los inferiores, mucho más resistentes y de colores grises, permi-

te apreciar la disposición de los diferentes bloques. En su parte baja abundan las margas, mientras que a

techo aparecen intercalaciones calcáreas con superficies de estratificación irregulares. El techo correspon-

de a un cambio brusco de sedimentación que viene precedido por un nivel fuertemente bioturbado y

ferruginoso (Figura 83). Cabe destacar que las fallas sinsedimentarias afectan claramente a estos materia-

les, por lo que debieron seguir funcionando tras el depósito de este tramo.

5. De 40 a más de 100 m de calizas tableadas, de color crema y textura wackestone y packstone con filamentos

(Z3). En estos afloramientos hay que destacar la abundancia de filamentos en estos materiales respecto a

los que se observan en otras zonas. Cuando los niveles muestran muchos filamentos, su color en corte

fresco es marrón oscuro y desprenden olor fétido. Su límite superior es neto.
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Figura 82.- Mapa geológico de los materiales jurásicos diferenciados en el paraje de la Ofra. En la esquina

inferior derecha se muestra un esquema de localización respecto a toda la zona de estudio. Las tramas según la

leyenda general.

6. De 10 a 12 m de calizas algo nodulosas rojas y rosadas, con facies similares a la piedra ornamental del rojo

Alicante pero en tonalidad más rosada (L-D). Se trata de caliza micrítica roja de textura mudstone con

restos dispersos escasos de foraminíferos bentónicos. En la cantera del Rinconet, en las proximidades del

plano de falla lístrica (que se encuentra al este de la cantera), muestra un aspecto masivo y colores más

rojos. Al alejarse del plano de falla, se desarrollan estilolitos paralelos a la estratificación cada vez más

abundantes, lo que confiere a la roca un aspecto estratificado. La existencia de estas heterogeneidades

impide la explotación de esta roca. A techo del tramo hay un nivel ferruginoso. Este tramo de calizas algo

nodulosas rojas corresponden al tramo con discontinuidades del tránsito Liásico-Dogger.

7. Más de un centener de metros de calizas con sílex (DG1) que, en los primeros 2 a 5 m, tienen carácter

grumoso.
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En el sector del paraje de la Ofra hay que destacar que las buenas condiciones de aflora-

miento permiten ver la tectónica distensiva jurásica y cómo ésta condiciona la sedimentación

(Figura 84). Como ya se ha mencionado anteriormente, los afloramientos de este sector pre-

sentan rasgos comunes con los de la Sierra de Hondón de las Nieves, Ofra y este del Caminanto

(sector de las proximidades de Hondón de las Nieves). Estas sucesiones liásicas se caracterizan

por:

- La acción tectónica distensiva del Jurásico Inferior que condiciona la sedimentación, dan-

do lugar a importantes variaciones laterales de espesor.

- La ausencia de afloramientos dolomíticos de la base del Liásico, seguramente debido a

motivos tectónicos.

- La aparición sobre las calizas blancas wackestone de un depósito discontinuo de calizas

oolíticas blancas.

- El escaso desarrollo de las calizas crinoidíticas, con un espesor máximo de 2 m y con una

geometría característica en cuña. Estos cuerpos rellenan las partes más bajas de la

paleotopografía de bloques producto de la ruptura de la plataforma del Liásico inferior.

- Las facies asociadas a la discontinuidad que marca el límite Liásico-Dogger muestran una

potencia apreciable de varios metros y corresponden a calizas incipientemente nodulosas,

afines a facies ammonítico rosso. Las facies recuerdan a la piedra ornamental rojo Ali-

cante.

Figura 83.- Fotografía del límite entre las margas y calizas amarillentas y las calizas tableadas con filamentos en

el paraje de la Ofra.
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Figura 84.- Corte geológico del paraje de la Ofra, donde se observa como las fallas lístricas condicionan la sedimentación. G: Grupo Gavilán; Z2: Formación Margas y Calizas de Hondón de las Nieves; Z3: unidad litológica de calizas micríticas tableadas; DG1: unidad

litológica de calizas tableadas con sílex.
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Figura 85.- Izquierda: mapa de situación de los afloramientos del Puntal de Sant Caietà. En la esquina inferior derecha se muestra un esquema de localización respecto a toda la zona de estudio. Derecha: mapa geológico de los afloramientos del Puntal de Sant Caietà.
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4.2.6.- AFLORAMIENTO DEL PUNTAL DE SANT CAIETÀ

En este sector incluyo los afloramientos de la cuerda del Puntal de Sant Caietà, el Cerro

de Sanyuri, la Sierra Mediana y la Ermita y Parque Forestal de Sant Caietà (Figura 85). Hay

que destacar el importante macizo calcodolomítico, que da lugar a la cuerda del Puntal de Sant

Caietà y al Sanyuri, y que se sitúa sobre las sucesiones calcomargosas del norte (sector de la

ladera noroeste de la Sierra de Crevillente) y de la zona del Parque Forestal de Sant Caietà. La

Sierra Mediana es un bloque que, al sur, se encuentra bordeado de materiales triásicos y, al

norte, por debajo de depósitos de ladera recientes, parece estar limitado por un importante

contacto mecánico (Figura 85).

En los afloramientos mesozoicos de este sector es posible establecer tres sucesiones

estratigráficas. La primera, constituiría el conjunto calcáreodolomítico de la cuerda del Puntal

de Sant Caietà. La segunda, dispuesta tectónicamente bajo la anterior, es de naturaleza

calcomargosa y aflora ampliamente a lo largo del barranco de la Ermita de Sant Caietà. La

tercera y última, sería la que formaría la Sierra Mediana. A continuación se describen estas tres

sucesiones.

Sección del Puntal de Sant Caietà

1. Más de 300 m de dolomías masivas blancas (G1) que se alteran a colores rojizos. Forman los importantes

relieves del Puntal de Sant Caietà.

2. 200 m de calizas masivas o en grandes bancos, blancas que se alteran a colores grises (G2). El límite entre

este tramo y el subyacente es irregular pero, a gran escala, puede considerarse plano. Las calizas muestran

una tendencia general estratodecreciente, con un intervalo masivo en la base, en contacto con las dolomías,

que pasa progresivamente a bancos métricos estratificados hacia el techo (Figura 86).

Sección compuesta de la Ermita de Sant Caietà

En las proximidades del Parque Forestal de Sant Caietà los materiales se encuentran fuer-

temente afectados por fallas. Se aprecia que han existido diferentes periodos de fracturación,

ya que algunas fallas se encuentran fosilizadas por materiales de edad Cretácica, otras lo están

por materiales del Mioceno Inferior y, finalmente, otras por depósitos del Mioceno Superior.

Los pocos afloramientos del Jurásico Inferior aparecen muy afectados por todas estas fractu-

ras. En estos afloramientos se han podido distinguir dos grandes tipos de cuerpos rocosos:

calizas y dolomías blancas de aspecto masivo (Grupo Gavilán) y calizas tableadas micríticas

que contienen algunos filamentos (Grupo Zegrí). Las calizas y dolomías blancas forman gran-

des bloques de aspecto masivo, fuertemente recristalizadas y brechificadas como resultado de

los diferentes estadios de fracturación. Las calizas tableadas micríticas aparecen por debajo de

los depósitos de ladera al sur de la Sierra, mezcladas con calizas tableadas con sílex y con

calizas en facies ammonítico rosso.
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Figura 86.- Fotografía del Puntal de Sant Caietà, tomado desde el paraje del Paque Forestal de Sant Caietà, donde

se aprecian los conjuntos dolomítico (abajo) y calizo (arriba).

Sección de la Sierra Mediana

La Sierra Mediana corresponde a un relieve anticlinal de eje noreste-sudoeste, cuyos flan-

cos noroeste, noreste y sudoeste se encuentran cepillados por contactos mecánicos, por lo que

sólo el flanco sureste muestra una sucesión estratigráfica continua. Este sector corresponde a la

Cota 606 de Azéma (1977) y Nieto Albert (1997).

1. Muro: más de 40 m de dolomías blancas masivas que por alteración adquieren colores rojizos (G1).

2. De 50 a 100 m de calizas masivas blancas (G2) cuyo límite inferior es un cambio gradual y el superior una

superficie neta.

3. De 5 a 10 m de calizas glauconíticas con sílex, de aspecto masivo, que se alteran a colores rojizos (Z1). Los

sílex son de colores claros, muchas veces blanco sucio. El límite superior de este tramo se reconoce en el

paisaje por un neto escalón, pero no se aprecia desarrollo de una discontinuidad ni pavimento de ammonites.

4. Menos de 1 m de margocalizas que originan un entrante topográfico (Z2?).

5. De 70 a 90 m de calizas tableadas micríticas con algunos filamentos (Z3). Dichas facies no muestran un

claro límite superior y, por tanto, no es fácil estimar su potencia.

6. Más de 100 m de calizas con sílex en las que predominan las texturas de tipo mudstone (DG1). El techo de

este tramo corresponde a un contacto mecánico con los materiales retrabajados del keuper de la zona de

Sant Caietà, por lo que es difícil estimar su potencia. Este tramo corresponde ya a materiales del Dogger.

7. 10 m de calizas con facies ammonítico rosso carbonatado (AR0), observables en la ladera occidental de la

sierra y delimitadas por contactos mecánicos.
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Así pues, en este sector se han diferenciado tres sucesiones: Sant Caietà-Sanyuri, Parque

Forestal de Sant Caietà y Sierra Mediana.

En la primera, sólo afloran materiales del Liásico inferior, previos a la ruptura de la plata-

forma, por lo que es difícil su correlación con otras sucesiones. Toda ella corresponde al blo-

que de techo de un cabalgamiento, lo que permite separarla por criterios tectónicos. Se carac-

teriza por estar formada sólo por un conjunto dolomítico y calcáreo, prácticamente masivo, y

en el que sólo a techo las calizas muestran una estratificación en grandes bancos.

La sucesión del Parque Forestal de Sant Caietà muestra continuidad lateral con los aflora-

mientos del sector de las proximidades del Pico de Crevillente y con los afloramientos del

sector de la ladera noroeste de la Sierra de Crevillente, que también vuelven a aparecer

tectónicamente por debajo del bloque de Sant Caietà-Sanyuri. Todos éstos, junto con las esca-

mas más occidentales de La Caixa y con la porción occidental del Caminanto, muestran una

misma sucesión y una continuidad lateral relativamente buena. Por ello, todos estos aflora-

mientos, los denomino Sucesión del Pico de Crevillente, ya que es en las cercanías de éste

donde mejor pueden observarse sus características.

Por último, la sucesión de la Sierra Mediana presenta gran parecido con la anterior, como

se manifiesta, por ejemplo, en lo poco marcado que aparece en ambas el nivel que marca la

discontinuidad Liásico-Dogger (entre las calizas tableadas con filamentos y las calizas tableadas

con sílex). Sin embargo, existen algunas diferencias:

- No se aprecia el nivel de pavimento de ammonites que marca la discontinuidad a techo de

las calizas glauconíticas (Z1).

- Falta el nivel margoso sobre las calizas glauconíticas (Z2).

4.2.7.- AFLORAMIENTO DE LA SIERRA DEL ROLLO

Se incluye en este sector la parte oriental de la Sierra de Algayat, que recibe el nombre de

Sierra del Rollo. La división de la Sierra de Algayat se realiza a la altura del Pozo del sur de

Algayat, situado al este de la Canalosa (Figura 87), que es donde ésta alcanza una mayor

anchura. La Sierra del Rollo está enteramente formada por materiales calcáreos jurásicos, que

se disponen formando una importante lineación montañosa de dirección E-W (Figura 88). En

este sector también se incluye la Sierra de la Cava.

En la parte oriental de la Sierra del Rollo los estratos se disponen subhorizontales o lige-

ramente buzantes hacia el norte, lo que permite una perfecta observación de la sucesión a lo

largo de la ladera sur de la sierra. Hacia occidente, la estructura pasa a ser un anticlinal recto

cuyo eje se dispone por el centro de la sierra como si fuera un caparazón de tortuga. Toda la

sierra muestra una misma sucesión estratigráfica que será descrita a continuación.

Sección de la Sierra del Rollo

Muro: de 30 a 40 m visibles de dolomías masivas con silicificaciones (Z1), que afloran entre los depósitos de
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Figura 87.- Mapa de situación de los afloramientos de la Sierra del Rollo. En la esquina inferior derecha se

muestra un esquema de localización respecto a toda la zona de estudio. Los cuadrados marcan la situación de los

postes de alta tensión.

ladera que recubren la parte más baja de la sierra. Se trata de los materiales más bajos de la sucesión de la

Sierra del Rollo.

1. De 200 a 300 m de calizas masivas blanco lechosas, grises por alteración (G2). Se disponen en contacto

neto sobre las dolomías y muestran textura wackestone con abundantes intraclastos y, además, restos de

foraminíferos bentónicos, bivalvos y gasterópodos. Hacia la parte superior, aparecen también oolitos que

se hacen progresivamente más abundantes hacia el techo.

2. De 1 (en la parte central de la sierra) a 40 m (sector occidental) de calizas oolíticas y oncolíticas que dan

lugar a un imponente cortado a lo largo de toda la ladera de solana (Figura 89). Se trata de ooesparitas con

oolitos micritizados y granos subordinados de intraclastos, peloides y oncolitos. Es posible que los peloides

correspondan realmente a oolitos o bioclastos pequeños totalmente micritizados. Además, también apare-

cen restos de equinodermos, bivalvos y foraminíferos bentónicos. Aunque el tramo muestra un aspecto

masivo no estratificado, el estudio de las microfacies pone de manifiesto la existencia, en la parte superior,

de secuencias granocrecientes y la aparición de niveles oncolíticos. El techo de este tramo se encuentra

muy bien marcado en el paisaje gracias al contraste entre la resistencia de las calizas oolíticas y las calizas

tableadas que se les superponen. La superficie del techo de las calizas oolíticas muestra una morfología de

suaves lóbulos convexos. El tamaño de estos lóbulos es de 15 a 20 m de largo por 0'5 m de alto.

En la parte oriental de la Sierra del Rollo, la superficie irregular de techo de las calizas

oolíticas llega casi a disponerse sobre las calizas blanco lechosas masivas infrayacentes. Este

hecho no parece debido a una erosión de las primeras, sino más bien a un acuñamiento lateral.

A favor de esta interpretación se encuentra el hecho de que las facies más groseras de oolitos-

oncolitos se encuentran siempre a techo del farallón calcáreo. A pequeña escala, se observa

claramente una superficie erosiva (Figura 90) a techo del tramo oolítico y lo mismo se aprecia

en lámina delgada (Figura 91). Los oolitos están cortados y se aprecia un enrojecimiento de la

superficie de contacto, de menos de 1 cm de espesor, sobre la que se disponen facies de calizas

micríticas crema. No se han encontrado diques neptúnicos, ni cavidades rellenas dentro de las

calizas oolíticas, pero sí que hay fallas normales con poco salto que afectan a la superficie y

que posteriormente son fosilizadas por las calizas micríticas.

En el sector occidental de la Sierra del Rollo, se desarrolla sobre las calizas oolíticas una

costra negra ferruginosa a la que se superpone una crinoidita con glauconia, de espesor

centimétrico, cuyo techo muestra una superficie irregular donde quedan atrapados a veces

restos de belemnites (Figura 92).

3. En el sector occidental, sobre la costra de crinoidita con glauconia, a techo de las callizas oolíticas, se

disponen unas pudingas carbonatadas rojizas, de espesor muy variable, embebidas en una matriz carbonatada

blanquecina que dan a la roca un aspecto noduloso (Figura 93). Afloran en la parte occidental de la Sierra

del Rollo rellenando depresiones. Estas depresiones se generan a techo de las calizas oolíticas y muestran

un borde de falla normal. El relleno tiene geometría de cuña con el margen de mayor espesor coincidente

con el borde de falla.

4. Tapizando a las anteriores afloran de 10 a 20 cm de calizas con crinoides y algún braquiópodo y, a techo de

éstas, se desarrolla una nueva superficie irregular rellena y tapizada por restos ferruginosos (Figuras 94 y

95).
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Página anterior

Figura 88.- Mapa geológico de los afloramientos de la Sierra del Rollo. En la esquina inferior derecha se muestra

un esquema de localización respecto a toda la zona de estudio. Las tramas según la leyenda general.

Figura 89.- Fotografía de la ladera sur de la Sierra del Rollo donde se aprecia claramente el farallón calcáreo

formado por las calizas oolíticas (G3).

5. De 25 a 40 m de calizas tableadas micríticas de tonos amarillentos con filamentos (Z3). En el sector oriental

se encuentran sobre las calizas oolíticas mientras en el occidental aparecen como parches dispersos sobre

las calizas con crinoides. El fuerte contraste entre este tramo y las calizas oolíticas se ve destacado por una

mayor implantación de una vegetación de tipo espartal en las calizas tableadas micríticas (Figura 89).

Entre los bancos calizos, de colores crema en corte fresco y amarillentos por alteración, se desarrollan

niveles margosos amarillentos que, en algunos puntos, llegan a ser lo suficientemente potentes como para

poder hablar de alternancias de calizas y margas. En general, lo que más abunda son las facies de calizas

tableadas en estratos de 10 a 20 cm.

6. De 20 a 50 m de calizas de tonos rosas a rojos que intercalan niveles ferruginosos. En muchos puntos se

observan niveles de estratificación cruzada difusa que a techo muestran un nivel ferruginoso. Estos niveles

pasan lateralmente a calizas micríticas de color rojo sangre, similares a las facies de la piedra ornamental

rojo Alicante, pero sin nodulización ni venas blancas. Este tramo está relacionado con las discontinuidades

del tránsito Liásico-Dogger (L-D).

7. De 4 a 20 m de calizas grumosas en bancos que llegan al metro de potencia y que pasan a calizas con sílex

con las que termina la sucesión (DG1).

En la parte oriental de la Sierra del Rollo, las calizas tableadas del tramo 5 se apoyan

directamente sobre la discontinuidad desarrollada a techo de las calizas oolíticas. En relación

con la parte occidental de esta sierra, se puede afirmar que la costra negra con glauconia co-

rrespondería a la discontinuidad de la base de las calizas glauconíticas; las pudingas carbonatadas
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Figura 90.- Fotografía de la superficie de discontinuidad del techo de las calizas oolíticas en la Sierra del Rollo,

donde se aprecia el contacto neto éstas (G3) y las calizas micríticas crema (Z3).

Figura 91.- Lámina delgada de una muestra tomada en la Sierra del Rollo donde se aprecia el contacto entre las

calizas oolíticas (G3) y las calizas micríticas crema (Z3).
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Figura 92.- Fotografía de las crinoiditas con glauconia debajo de las pudingas carbonatadas en la Sierra del Rollo.

y las calizas con crinoides y braquiópodos podrían equivaler a las calizas glauconíticas (Z1).

En la superficie de discontinuidad ferruginosa, situada a techo de las calizas con crinoides y

braquiópodos, se habrían amalgamado las dos superficies de discontinuidad que aparecen en la

base y al techo de las margas y caliza amarillentas (Z2) de otros sectores.

Sección de la Sierra de la Cava

La Sierra de la Cava es la continuación del Pico de la Mina hacia el noreste y, por ello,

muestra una sucesión de dolomías masivas y calizas masivas, oolíticas a techo, similar a la

descrita en el siguiente sector. Pero hay que prestar atención a que en una posición tectónicamente

inferior, y separada por una zona de trituración tectónica, afloran unidades litológicas calcáreas,

continuación de la sucesión del Rollo antes descrita, en la ladera sur de esta sierra. En el

Barranco entre las Sierras de la Cava y el Rollo se observa que sobre las oolíticas continúa la

sucesión en la ladera sur de la Sierra de la Cava con calizas tableadas gris amarillentas por

alteración de unos 30 m de potencia (Z3). Por encima, se superponen calizas incipientemente

nodulosas de colores rojizos que corresponden al tramo de transición Liásico-Dogger (L-D).

El tramo final de este conjunto está constituido por 40 a 50 m de calizas micríticas tableadas

grumosas sin sílex de colores grises (DG1).

Comparando la sucesión del Rollo con la del Pico de Crevillente y con la del paraje de la

Ofra destaca la ausencia de las calizas glauconíticas y de las margas y calizas amarillentas.

Ello implica que, en la parte oriental de la Sierra del Rollo, las tres discontinuidades que sepa-

raban los cuatro conjuntos litológicos (calizas oolíticas, calizas glauconíticas con crinoides,

margas y calizas amarillentas y calizas micríticas tableadas) están incluidas dentro de una sola

discontinuidad, que separa las calizas oolíticas y las calizas micríticas tableadas.
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falla

Figura 93.- Fotografía de las pudingas carbonatadas y del borde recto de falla normal que limita lateralmente estos

depósitos, en la Sierra del Rollo.

Figura 94.- Fotografía de los niveles de calizas con crinoides a cuyo techo se desarrolla una costra ferruginosa, en

la Sierra del Rollo.

En resumen, en la sucesión estratigráfica liásica de todo este sector se pueden diferenciar

las siguientes unidades, de muro a techo:

- Un tramo basal de dolomías masivas con algunas silicificaciones (G1).

- Calizas masivas intraesparíticas potentes de color blanco (G2).
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- Calizas oolíticas, muy resistentes a la erosión, de potencia variable (G3).

- Calizas tableadas con filamentos, de color crema y amarillento por alteración (Z3).

- Tramo de potencia variable, muy complejo por la superposición de diferentes

discontinuidades, que corresponde al tránsito Liásico-Dogger (L-D).

Un aspecto de especial interés está relacionado con la interpretación de la discontinuidad

del techo de las calizas oolíticas. En efecto, autores que anteriormente han trabajado en la zona

han interpretado esta superficie como un paleokarst (Nieto Albert, 1997; Molina et al., 1999;

Nieto et al., 2001b). Nieto Albert (1997) cita la presencia de diques neptúnicos desarrollados

en las calizas oolíticas de la porción oriental de la Sierra del Rollo. Como se ha dicho anterior-

mente, no he encontrado diques neptúnicos desarrollados en los niveles oolíticos de las calizas

micríticas tableadas, pero sí en las calizas en facies rojo Alicante del tránsito Liásico-Dogger

que llegan a cortar las calizas oolíticas (ver apartado 5.2.7). Nieto Albert (1997) interpreta unas

morfologías irregulares de fondo plano, situadas a techo de las calizas oolíticas, como el resul-

tado de procesos paleokársticos. En relación con esta discontinuidad, situada a techo de las

calizas oolíticas en la parte oriental de la Sierra del Rollo, los datos obtenidos a lo largo de esta

investigación permiten afirmar que:

1) Se trata de una discontinuidad que abarca un amplio intervalo de tiempo, porque faltan

depósitos equivalentes a las calizas glauconíticas con crinoides y a las margas y calizas

amarillentas.

2) Es una discontinuidad compleja, que representa la unión de tres discontinuidades: la

primera, separa las calizas oolíticas de las calizas glauconíticas con crinoides; la segun-

da, separa estas últimas de las margas y calizas amarillentas; la tercera, separa las ante-

riores de las calizas micríticas tableadas.

3) Está afectada por fallas normales fosilizadas por las calizas micríticas tableadas.

Figura 95.- Esquema de la discontinuidad a techo de las calizas oolíticas en el sector occidental de la Sierra del

Rollo.
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4) Tiene carácter erosivo, tanto a pequeña escala como a nivel de microfacies. Esto permite

explicar que, en esta porción de la Sierra del Rollo, no se desarrollen las facies de pudingas

carbonatadas y crinoiditas de la porción occidental, que debieron ser barridas previa-

mente al depósito de las calizas micríticas tableadas.

Debido a la complejidad de esta discontinuidad, en la porción oriental de la Sierra del

Rollo, no se puede descartar la existencia de emersión y la consecuente karstificación de la

superficie. Sin embargo, los datos aportados no son concluyentes al respecto. Sólo por el ca-

rácter erosivo de la discontinuidad no permite concluir la existencia de una evento de emer-

sión. Tampoco la morfología de la superficie es un hecho concluyente ya que la disolución o

erosión submarina puede dar formas semejantes (McHugh et al., 1993 o Winterer y Sarti,

1995a y b).

4.2.8.- AFLORAMIENTO DE LA SIERRA DE ALGAYAT-PICO DE LA MINA

En este sector se estudia la porción occidental de la Sierra de Algayat donde destaca el

Pico de la Mina, que es el punto más alto de toda la sierra y que culmina un gran crestón

calcáreo que recibe el nombre de la Peña del Sol (Figura 96). Mayoritariamente este sector esta

formado por materiales dolomíticos y carbonatados del Liásico inferior, aunque también afloran

materiales jurásicos más altos (Figura 97).

Sección de Algayat-Pico de la Mina

1. De 300 a 500 m de dolomías masivas (G1). Afloran en la ladera sur de la parte occidental de la Sierra de

Algayat. Debido a su naturaleza masiva, es prácticamente imposible medir con precisión su potencia.

Además, por estar dispuestas según un pliegue tumbado hacia el norte, en la base de la ladera sur de

Algayat pueden estar invertidas mientras que, hacia las partes altas, se encuentran en posición normal

(Figura 98). En corte fresco las dolomías son de color blanco o crema mientras que por alteración muestran

colores gris rojizos. La base de este tramo aflora en una de las colinas al suroeste de la Sierra de Algayat y

ha sido comentado en el capítulo anterior. Allí, sobre unas arcillas con yesos en facies keuper, se dispone

un tramo de brechas de aspecto margoso y colores blanco amarillentos. Superpuestas a ellas, por medio de

un contacto neto, se disponen 40 m de brechas dolomíticas que constituyen la base del tramo dolomítico.

2. De 5 a 20 m de tramo de transición entre las dolomías y calizas (G1). Estas capas muestran un aspecto de

alteración de colores claros mientras que, en corte fresco, se observa la recristalización de la roca. Por ello,

el paso de este tramo de transición a las calizas sólo se puede reconocer en corte fresco ya que la alteración

de las dolomías de transición y las calizas es similar.

3. De 30 a 40 m de calizas masivas de color blanco lechoso en corte fresco y de color de alteración gris claro

(G2). Afloran justo en la cuerda de la Sierra de Algayat y dibujan la charnela del pliegue tumbado (Figura

98). Hacia el techo de este tramo las calizas tienden a mostrar una ligera estratificación en grandes bancos.

Su textura suele ser wackestone o packstone con restos de bivalvos, foraminíferos bentónicos y gasterópodos.

Se observan zonas con abundancia de intraclastos y oolitos micritizados, pero no llegan a dar lugar a las

grandes paredes de calizas oolíticas de la Sierra del Rollo. Su límite superior se observa al oeste del Pico de

la Mina, donde se aprecia una importante discontinuidad a techo del tramo.

4. De 3 a 4 m de calizas crinoidíticas, de color gris oscuro, en bancos (Z1). Son materiales muy porosos y

friables debido a la ausencia de cementación. A veces veces se encuentran braquiópodos.

5. De 30 a 35 m de calizas tableadas con filamentos de colores crema en corte fresco y gris amarillento por

alteración (Z3).
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Figura 96.- Mapa de situación de los afloramientos jurásicos de la Sierra de Algayat-Pico de la Mina. En la esquina inferior derecha se muestra un esquema de localización respecto a toda la zona de estudio. Los cuadrados marcan la situación de los postes de alta

tensión.
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Figura 97.- Mapa geológico de los afloramientos jurásicos de la Sierra de Algayat-Pico de la Mina. En la esquina inferior derecha se muestra un esquema de localización respecto a toda la zona de estudio. Las tramas según la leyenda general.
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6. 10 m de calizas incipientemente nodulosas de color rojo, con algunos oolitos ferruginosos. Estas calizas

están relacionadas con el tramo de discontinuidades del tránsito Liásico-Dogger (L-D).

7. 30 m calizas con sílex y filamentos, calizas grumosas y calizas de crinoides e intraclastos cuya edad debe ser

ya Jurásico Medio (DG1).

Los materiales que se acaban de describir constituyen la casi totalidad de la Sierra de

Algayat. Sin embargo, existe en mitad de la sierra una ventana tectónica por donde se observa

una sucesión ligeramente diferente (Figura 98). Sus materiales constituyen la base de la suce-

sión margosa cretácica, que aflora extensamente a lo largo de la ladera norte de la sierra. Am-

bos bloques tectónicos están separados por un tramo de arcillas escamosas que corresponde a

una zona de falla que se puede seguir a lo largo de gran parte de la sierra. A esta ventana, la

llamaré del Barranco del Peñón Escarpado. Es difícil descubrir si a muro de la sucesión de la

ventana afloran dolomías masivas ya que si así fuera, éstas se confundirían con las dolomías

del bloque de techo que, por su naturaleza masiva y sus pasadas bréchicas, dificulta cualquier

distinción.

Sección del Barranco del Peñón Escarpado

Muro: Hasta 50 m de calizas masivas blancas, grises por alteración (G1). Hacia la parte alta, muestran facies

de calizas oolíticas (que dan lugar al "Peñón Escarpado" que da nombre al barranco). Sobre las calizas

oolíticas se aprecia una importante discontinuidad.

Figura 98.- Corte geológico de la Sierra de Algayat a la altura del barranco del Peñón Escarpado. Mi: Formación

Miravetes; M: Malm, unidades litológicas de margocalizas nodulosas rojas (AR2), alternancia de calizas margosas

nodulosas (AR3) y calizas y margocalizas nodulosas (AR4); D: Dogger, unidades litológicas de calizas tableadas

con sílex (DG1), calizas nodulosas rojas (AR0) y nivel de margocalizas rojas y blancas (AR1); Z3: unidad litológica

de calizas micríticas tableadas; Z2: Formación Margas y Calizas de Hondón de las Nieves; Z1: Formación Calizas

glauconítica de Crevillente; G2: unidad litológica de calizas masivas blancas; G1: unidad litológica de dolomías

y brechas dolomíticas ; K: facies Keuper. 1: Sección del Peñón Escarpado. 2: Sucesión del Pico de la Mina.
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1. Menos de 2 m de crinoiditas de colores grises oscuros que aparecen de forma lateralmente discontinua (Z1).

A techo suelen mostrar acumulaciones de belemnites.

2. 30 m de calizas tableadas con filamentos que por alteración dan colores gris amarillentos (Z3). Muestran

texturas de tipo mudstone y, a veces, wackestone con filamentos. El techo de este tramo viene marcado por

un nivel ferruginoso que aparece a techo del último banco (de calizas mudstone con algunos filamentos).

Esta superficie ferruginosa corresponde a la discontinuidad del tránsito Liásico-Dogger.

3. Más de 80 m de calizas tableadas con nódulos de sílex (DG1), algo más resistentes que las del tramo

anterior. Muestran microfacies grumosas en la base. Por alteración y debido a la presencia de algunos

nódulos de hierro, este tramo es de color gris oscuro a gris rojizo. Los nódulos de sílex muestran colores

claros en su interior y están recubiertos por una envuelta de carbonatos silicificados de tonos amarillentos.

En resumen, en el sector de la Sierra de Algayat-Pico de la Mina se han diferenciado dos

sucesiones estratigráficas. La sucesión liásica del bloque tectónico superior corresponde a la

del Pico de la Mina que se caracteriza por la presencia de:

- Una potente unidad dolomítica masiva (G1) en la base que a techo muestra un tramo de

transición a calizas masivas.

- Calizas masivas (G2), relativamente poco potentes (30 a 40 m) comparadas con otros

sectores, y que hacia techo muestran facies de calizas oolíticas.

- Crinoiditas sin cemento y muy porosas, de 3 a 4 m de potencia (Z1).

- Una discontinuidad del Liásico-Dogger que contiene oolitos ferruginosos y calizas rojas

de facies rojo Alicante.

A su vez, la sucesión a muro es la sucesión del Barranco del Peñón Escarpado, caracteri-

zada por:

- Calizas masivas con de calizas oolíticas en su parte superior y cuyo techo está marcado por

una importante discontinuidad.

- La disposición, a modo de parches, de calizas crinoidíticas sobre dicha discontinuidad.

- Lo poco marcado del tramo de las discontinuidades del tránsito Liásico-Dogger, ya que

sólo se manifiesta a través de en un nivel ferruginoso, que separa las calizas tableadas

mudstone con filamentos de las calizas grumosas y con sílex también tableadas.

Por último, hay que mencionar en este apartado que la ladera norte de la Sierra de Algayat,

muestra importantes deslizamientos de grandes bloques de calizas masivas blancas, favoreci-

dos sin duda por las fracturas que se generan en la zona de charnela del apretado pliegue.

4.2.9.- AFLORAMIENTOS DE LAS SIERRAS DE COFER Y DE LOS FRAILES

En este sector incluyo los materiales jurásicos que forman tres relieves que destacan so-

bre la depresión de los Hondones. Estos relieves son las sierras de Cofer y de los Frailes y el

Cerro del Rebalso (Figura 99). Todos ellos se encuentran rodeados por materiales margosos y/

o recientes. Estos relieves están formados por materiales carbonatados, calizas y dolomías, de
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Figura 99.- Mapa de situación de los afloramientos jurásicos del sector sierras de Cofer y de los Frailes. En la esquina inferior derecha se muestra un esquema de localización respecto a toda la zona de estudio. Los cuadrados marcan la situación de los postes de alta

tensión.
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Figura 100.- Mapa geológico de los afloramientos jurásicos del sector sierras de Cofer y de los Frailes. En la esquina inferior derecha se muestra un esquema de localización respecto a toda la zona de estudio. Las tramas según la leyenda general.
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edad Jurásico Inferior (Figura 100). Los tres relieves corresponden a una misma sucesión

estratigráfica.

Sección compuesta de Cofer, los Frailes y el Rebalso

Muro: Los materiales más bajos afloran al oeste de la Sierra de Cofer, donde se puede observar el tránsito

facies keuper-carbonatos del Liásico y que han sido descritos en el capítulo anterior (K-L).

1. 300 m de brechas dolomíticas (Figura 101) que, hacia el techo, van perdiendo progresivamente su carácter

bréchico pasando a ser sólo dolomías masivas (G1). Se alteran a colores gris rojizos siendo en corte fresco

de colores blancos a blanco grisáceo. Las brechas son matriz soportadas con clastos de aspecto tabular que

frecuentemente muestran laminación paralela y porosidad fenestral. Las dolomías masivas no presentan

estructuras internas apreciables.

2. De 5 a 10 m de calizas dolomíticas de transición entre las dolomías y las calizas blancas masivas. Este tramo

se ha incluido en el tramo cartografiado de las dolomías (G1). Su color de alteración es gris claro, similar

al de las calizas masivas que se superponen.

3. De 40 a 200 m de calizas masivas blancas, semejantes a las ya descritas en otros sectores (G2). Se trata de

calizas de color blanco lechoso en corte fresco y de colores grises claros por alteración. Poseen textura

wackestone, con restos de foraminíferos bentónicos, bivalvos y gasterópodos. La potencia de este tramo y

la del tramo superior son inversamente proporcionales. Cuando mayor potencia muestran las calizas oolíticas

e intraclásticas del tramo superior menor desarrollo tienen las calizas masivas wackestone.

4. De 0 a 200 m de calizas oolíticas e intraclásticas muy resistentes (G3). En este sector destaca la abundancia

de intraclastos dentro de estas calizas, sobre todo cuando este tramo es menos potente. El límite superior se

encuentra muy bien marcado por una discontinuidad que, habitualmente se encuentra por encima de las

calizas oolíticas e intraclásticas, aunque, cuando faltan éstas, se desarrolla sobre las calizas masivas (Figu-

ra 102).

Figura 101.- Fotografía de las brechas dolomíticas de aspecto masivo en la Sierra de los Frailes.
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Figura 102.- A: Fotografía panorámica de la discontinuidad del techo de las calizas oolíticas e intraclásticas y

calizas masivas wackestone. Tomada al norte de la Cantera de Mavike, donde se observa dicha discontinuidad, en

primer término, sobre las calizas masivas wackestone y, en segundo término, sobre las calizas oolíticas e

intraclásticas. Esta zona ya ha sido alcanzada por el frente de explotación de la cantera. B: Esquema a partir de la

fotografía anterior. G2: unidad litológica de calizas masivas blancas; G3 unidad litológica de calizas oolíticas y

oncolíticas; Z0: unidad litológica de calizas oscuras con sílex.

A

B

5. Hasta 50 cm de crinoiditas algo margosas (Z0). La discontinuidad subyacente se encuentra tapizada por

restos dispersos de atractites, braquiópodos y belemnites (Figura 103). Sobre ella afloran uno o dos niveles

de facies crinoidíticas con gran abundancia de restos de braquiópodos (Figura 104). A falta de un mejor

estudio de estas faunas, parece tratarse del género Propygope sp. (Figura 105, determinación de D. M.

Iñiesta). En el trabajo de Alméras et al. (1993) citan este género en el Carixiense superior de Argelia.
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Figura 103.- Fotografía de la superficie de la discontinuidad del techo de las calizas oolíticas e intraclásticas y de

las calizas masivas wackestone. Los restos se interpretan como atractites. La fotografía está tomada en la porción

de la Sierra de los Frailes que aparece en la Figura 102 y que ya ha sido destruida por el avance de la cantera de

Mavike.

Figura 104.- Fotografía de los dos niveles de facies de crinoiditas algo margosas, con abundancia de restos de

braquiópodos en el frente de explotación de la cantera de Mavike. Este afloramiento ha sido destruido por las

labores de la cantera.
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Figura 105.- Ejemplares de Propygope sp. encontrados en el nivel crinoidítico margoso inferior, situados justo

encima de la discontinuidad del techo de las calizas oolíticas e intraclásticas y calizas masivas wackestone, y que

aparecen en la Figura 104.

Figura 106.- Fotografía de un nódulo de sílex en las calizas con sílex oscuras que afloran en el Cerro del Rebalso.
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6. 20 m de crinoiditas poco cementadas y muy porosas en estratos de 20 a 30 cm de potencia que a veces

pueden tener braquiópodos (Z0).

7. 40 m de calizas con espículas de esponjas, nódulos de sílex y crinoides, de textura wackestone a packstone,

en estratos tableados con superficies de estratificación irregulares (Z0). El color de alteración de este

tramo es gris azulado por la implantación de colonias de líquenes de esos mismos colores. En corte fresco,

las calizas con sílex son de color oscuro casi negro. En el Cerro del Rebalso, hay poco desarrollo de las

facies crinoidíticas pero sí aparecen frecuentemente las facies de calizas oscuras con nódulos de sílex.

Estos nódulos presentan un color amarillento en superficie, con una importante corteza calcárea silicificada

también de color amarillento, mientras que su interior es de color crema. Se han encontrado nódulos cuyo

lado mayor era de orden métrico, como el que se observa en la Figura 106. En ninguno de los tres relieves

de este sector se observa el límite superior del tramo. Sin embargo, en el collado entre la Sierra de Cofer y

la Sierra de los Frailes, existe un pequeño afloramiento de calizas tableadas de colores amarillentos por

alteración que podrían corresponder a la sucesión superpuesta a dicho tramo.

Es fácil correlacionar los materiales situados por debajo de la discontinuidad con las

dolomías, calizas masivas wackestone y calizas oolíticas de otros sectores. Al mismo tiempo,

las calizas con espículas de esponjas, sílex y crinoides, que se encuentran superpuestas sobre

ésta, pueden correlacionarse con las calizas glauconíticas de otros sectores, ya que las primeras

pueden datarse como Carixiense superior, por sus fósiles de braquiópodos, y las segundas

abarcan del Sinemuriense superior al Carixiense superior. Por último, las calizas tableadas se

correlacionan con las calizas tableadas con filamentos de otros sectores.

4.2.10.- AFLORAMIENTO DEL CEMETERIO DE EL CANTÓN

Se ha estudiado un pequeño afloramiento al oeste de la Carretera de Barbarroja a El Can-

tón (Figura 107). Se trata de una sucesión en la que se reconoce el paso del Liásico inferior

carbonatado a las margas del Liásico superior. Son materiales ligeramente diferentes a los

descritos hasta ahora pero se incluyen aquí porque se han encontrado ammonites que van a

permitir datar estos materiales y correlacionarlos con los de otros sectores. La Figura 107 es un

mapa geológico de este sector.

Como no se ha estudiado la sucesión completa de la Sierra del Cantón sólo se va a hacer

mención a los materiales que entran dentro de la zona de estudio de esta tesis doctoral, que son

los situados en su extremo más oriental.

Sección de El Cantón

Muro: calizas micríticas blancas (G2), que forman un saliente en el paisaje, de textura mudstone a wackestone

con restos de foraminíferos bentónicos, bivalvos y gasterópodos (Figura 108)

1. 20 m de calizas crinoidíticas algo margosas con sílex y abundantes braquiópodos (Z1). Estas calizas altera-

das son de colores grisáceos oscuros con una ligera tonalidad azulada. Los braquiópodos son de tipo

"Spiriferina" y "Rhynchonella" (Figura 108).

2. 40 m de margas y calizas de color amarillento con algo de sílex (~Z2 en Figura 108). Las margas son

dominantes mientras que los estratos de calizas, de 10 a 30 cm de espesor, muestran superficies netas

(Figura 109). Hacia la parte alta del tramo se observan restos de ammonites. Uno de ellos ha sido identifi-

cado como Hildaites sp. (determinación Dr. A. Goy, 2001), género que permite datar el Toarciense Infe-

rior. El techo de este tramo es un contacto mecánico.
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Figura 107.- A: Mapa de situación de los afloramientos jurásicos del cementerio de El Cantón. En la esquina

superior derecha se muestra un esquema de localización respecto a toda la zona de estudio. B: Mapa geológico de

los afloramientos jurásicos de El Cantón. Las tramas según la leyenda general.
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4.3.- ESQUEMA ESTRATIGRÁFICO PROPUESTO

En los apartados previos de este capítulo se han descrito los diferentes materiales liásicos

de la zona de estudio. En este punto se tratan las relaciones estratigráficas entre los distintos

materiales de esta edad. Primeramente, se estudian las relaciones con los materiales a muro de

Figura 108.- Corte geológico de la sucesión al oeste de la carretera de Barbarroja a El Cantón. G2: unidad litológica

de calizas masivas blancas; Z1: Formación Calizas glauconíticas de Crevillente; ~Z2: equivalente a la Formación

Margas y Calizas de Hondón de las Nieves; y L-D: unidad litológica de calizas con discontinuidades del tránsito

Liásico-Dogger.

3. Al otro lado del contacto mecánico aparecen 20 m calizas micríticas blancas que, hacia la parte superior, se

convierten en 15 m de calizas rojas de facies rojo Alicante con abundantes estilolitos y venas de calcita

blanca (L-D en Figura 108). Este último tramo es difícil de interpretar ya que parece que su base esté

formada por las calizas micríticas blancas del Liásico inferior mientras que la parte alta parece correspon-

der al nivel que marca el tramo con discontinuidades del tránsito Liásico-Dogger, por lo que faltaría la

sucesión calcáreo-margosa del Liásico superior.

En resumen, la sucesión estratigráfica del estribo oriental de la Sierra del Cantón muestra

en la base calizas blancas, comparables a las descritas en otros sectores para el Liásico previo

a la ruptura de la plataforma. Sobre éstas, se disponen calizas crinoidíticas, con sílex y abun-

dantes braquiópodos. La sucesión que sigue es diferente a la de los materiales descritos en el

resto de los sectores, pero recuerda en gran medida, por su color y naturaleza margosa, a las

margas y calizas con techos irregulares. Por ello, pese a su aspecto diferente, se puede pensar

que estamos ante un nivel de edad equivalente pero de facies ligeramente distintas, lo que

permitiría asignar ambas facies margosas, al Toarciense Inferior. Al otro lado de la falla, los

materiales podrían corresponder al bloque levantado de una falla sinsedimentaria, donde sobre

las calizas blancas del Liásico inferior se desarrollan las calizas rojas, en facies rojo Alicante,

del tránsito Liásico-Dogger.
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Figura 109.- Fotografía de las margas y calizas de color amarillento al oeste de la carretera de Barbarroja a El

Cantón. Obsérvese las diferentes facies que muestran las calizas amarillentas respecto a las de los tramos de

margas y calizas de techos irregulares amarillentas de los sectores anteriores (ver Figura 78).

los carbonatos del Jurásico Inferior, que en este caso son las facies keuper del Triásico. A

continuación, se procede a caracterizar la discontinuidad que marca la ruptura de la plataforma

liásica inferior. Posteriormente, se describen los sedimentos comprendidos entre las dos ruptu-

ras previamente estudiadas. Por último, se tratan los materiales situados entre la ruptura de la

plataforma Liásica inferior y las discontinuidades del tránsito Liásico-Dogger. Estas últimas se

tratan detalladamente en el siguiente capítulo.

4.3.1.- EL LÍMITE INFERIOR CON LOS MATERIALES TRIÁSICOS

Este apartado constituye una continuación del apartado 3.3.1 del capítulo anterior. Como

ya se ha visto en dicho apartado, en el sector situado al sur de Algayat, en lo que he denomina-

do sucesión tipo “sur de Algayat”, el tránsito Triásico-Jurásico está representado por una bre-

cha dolomítica de aspecto margoso que se apoya sobre los materiales en facies keuper. Sin

embargo, en la sucesión tipo "Sierra de Cofer" existe un tránsito gradual desde las facies keuper

hasta las dolomías tableadas en estratos de 3 a 6 cm. En ambas sucesiones tipo, por encima de

dichos materiales de transición se desarrollan brechas dolomíticas de aspecto masivo (Figura

33).

La base de la sucesión carbonatada del Liásico inferior está constituida por aquellas bre-

chas dolomíticas de aspecto masivo. Como ya se ha mencionado en el apartado 3.3.1, las

brechas dolomíticas de aspecto margosos recuerdan al Miembro Brechas de aspecto margoso

de la Formación Cortes de Tajuña y, a su vez, las brechas dolomíticas de aspecto masivo, al

Miembro Carniolas de la Formación Cortes de Tajuña de la Cordillera Ibérica (Goy et al.,

1976). A diferencia de lo que ocurre en la rama castellana de la Cordillera Ibérica, donde el

espesor de éste último miembro llega a los 50 m, en el sector de las sierras de Cofer y de los
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Frailes estas facies presentan un espesor de más de 200 m.

En láminas delgadas teñidas se observa que los clastos de la brecha son dolomíticos mien-

tras que su cemento es calcítico (Figura 110). Esto indica, al menos, un primer episodio de

dolomitización, una posterior brechificación y una última cementación por cementos calcíticos.

Estas mismas facies y su correspondiente interpretación coincide, a grandes rasgos, con la que

fue propuesta por Yébenes (1973, 1974) para el Miembro Carniolas de la Formación Cortes de

Tajuña.

El origen eogenético o mesogenético temprano (pre-Carixiense) de las dolomías queda

evidenciado por el hecho de que la dolomitización nunca afecta a los materiales depositados

tras la actuación de las fallas normales lístricas. Tampoco se han observado evidencias de

posibles ascensos de fluidos dolomitizantes a lo largo de las fracturas, ni de las que separan

grandes bloques, ni de las que hay dentro de ellos.

He encontrado pruebas de la existencia de, al menos, dos fases tempranas de dolomitización,

una singenética y, otra, eogenética a mesogenética temprana. La fase singenética estaría evi-

denciada por la presencia de dolomicritas, en ocasiones laminadas (tapices estromatolíticos y

velos microbianos). Las dolomías cebradas que hay en Algayat-La Mina también apuntarían a

este origen eogenético, ya que, de acuerdo con Delgado (1978), las dolomías cebradas o

"franciscanas" indicarían dolomitización penecontemporánea, en una etapa singenética o

diagenética precoz, correspondiendo los rellenos dolomíticos de las bandas claras a rellenos de

huecos de tipo "fenestral", originados por desecación o por escape de gases (al descomponerse

la materia orgánica contenida en los sedimentos). La fase eogenética a mesogenética temprana

estaría evidenciada por la presencia de frentes de dolomitización difusos “per ascensum” que

se observan en el tramo de transición de dolomías a calizas pero que nunca alcanzan el techo

del Grupo Gavilán. Sus facies están dominadas por dolomías blancas esparíticas que transicionan

a calizas blancas de tipo wackestone.

Estos datos y conclusiones contradicen las interpretaciones de otros autores. Así, Molina

Cámara (1987) escribe que: "de acuerdo con los datos expuestos en la descripción de facies y

microfacies la dolomitización habría tenido lugar cuando los sedimentos calizos originales

habían sufrido ya diagénesis y compactación, por lo que no se trata de una dolomitización

diagenética temprana (singenética) sino de una dolomitización diagenética tardía". De acuerdo

con Martín (1979), el aporte inicial del magnesio se realizaría a través de las grandes fallas de

zócalo que delimitaban los distintos dominios de la Zona Subbética. Los fluidos dolomitizantes

se extendieron también lateralmente sobre el nivel de base impermeable constituido por el

contacto Triásicos-Liásico. El origen del magnesio es desconocido aunque este autor propone

una doble posibilidad: a) que esté ligado a manifestaciones de tipo hidrotermal en relación con

el volcanismo básico profundo, tan frecuente en la serie jurásica de la zona Subbética; b) que

proceda de los materiales del Triásico de facies keuper infrayacentes (arcillas, aguas intersticiales,

etc.), de modo que el magnesio fuese movilizado en la diagénesis y escapara hacia arriba,

aprovechando la fracturación de la plataforma carbonatada que se produjo al comienzo del

Liásico medio, lo que provocaría la dolomitización de los materiales calcáreos suprayacentes.

Sin embargo, en la Isla de Cabrera, Sàbat i Monserrat y Santanach i Prat (1984) observan
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Figura 110.- Fotografías de microfacies en lámina delgada de la sucesión carbonatada del Liásico inferior, Grupo

Gavilán. A: Lámina teñida con rojo de alizarina (izquierda) de las brechas dolomíticas de aspecto masivo, donde

se observa que los clastos son dolomíticos mientras que el cemento es calcítico. Muestra tomada en la Sierra de

Cofer. B: Lámina delgada escaneada de calizas con restos de bivalvos y bioclastos de las calizas masivas blancas

(G2). Muestra del este del Collado de la Algüeda; C: Lámina delgada escaneada de calizas oolíticas de las calizas

oolíticas y oncolíticas (G3). Muestra tomada en la Sierra del Rollo; D: Fotografía de microscopio óptico de

oolitos de las calizas oolíticas y oncolíticas (G3). Muestra del Collado de la Mina.

que la dolomitización es anterior al basculamiento de la sucesión de la plataforma liásica y

anterior a la sedimentación pelágica que se le superpone.

Al igual que ocurre en Cabrera, en la zona estudiada en esta tesis todas las evidencias

apuntan a que la dolomitización es anterior a la fracturación de la plataforma y que no existe

dolomitización asociada a las fracturas.

4.3.2.- LA RUPTURA DE LA PLATAFORMA DEL LIÁSICO INFERIOR

La arquitectura estratigráfica del Liásico está condicionada por la ruptura de la platafor-

ma y el tránsito a facies de cuenca pelágica debidos a la apertura del Atlántico Norte (Winterer

y Bosellini, 1981). El cambio de un medio sedimentario somero a otro más profundo y alejado

de la línea de costa es conocido desde antiguo para los dominios del Tethys occidental (Bernoulli

y Jenkyns, 1974). En la Cordillera Bética dicha transición ya fue mencionada por García-

Hernández et al. (1976), y se ha venido caracterizando como no sincrónico (Braga et al., 1979b)

y rápido (Ruiz Ortiz, 1980), teniendo lugar entre el Carixiense superior y el Domeriense basal

(Ruiz-Ortiz et al., 2001c).

Los primeros autores (García-Hernández et al., 1976) al estudiar los materiales del tránsi-

to de las calizas de plataforma a las facies pelágicas del Liásico inferior tomaron el modelo de

Bernoulli y Jenkyns (1974). Según este modelo en los márgenes alpinos del Tethys se produjo

la ruptura de las diferentes plataformas carbonatadas y la instauración sobre ellas de facies

pelágicas. Dicha ruptura fue debida a una etapa de rifting resultado del inicio de la apertura del

Atlántico Norte. En la Cordillera Bética, esta ruptura se refleja en la fracturación a gran escala

y en la rotación de bloques. Las partes más altas de los bloques emergían, produciéndose en

ellas fenómenos de karstificación, tal como se interpreta que ocurría en el corte de Sierra Elvira

(García-Hernández et al., 1976). Dicha hipótesis, de que las partes más altas quedarían ex-

puestas, es recogida por Vera (1979), Azéma et al. (1979), García-Hernández et al. (1980) y

Vera (1983). A partir de Vera (1984b), además del periodo de fracturación generalizado, se

menciona la existencia de una caída del nivel de mar en toda la Cordillera Bética que se

correlaciona con los descensos del nivel del mar jurásico globales propuestos por Hallan (1978,

1981) y Vail y Todd (1981). A partir de entonces, todos los autores españoles siguen dicha

interpretación: García-Hernández et al. (1986-1987a y b), Molina Cámara (1987), Martín-

Algarra (1987), Vera (1988), García-Hernández et al.(1989), Rey Arrans (1993), Nieto Albert

(1997), Rey (1997), Ruiz-Ortiz et al. (2001c), entre otros. En estos últimos trabajos se aprecia

que, con el tiempo, los diferentes autores acaban asignando más importancia al descenso del

Estructura y estratigrafía de las sierras de Crevillente, Abanilla y Algayat: su relación con la falla de Crevillente. José Enrique Tent Manclús

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003



Capítulo 4: Jurásico Inferior

220

nivel del mar que a la tectónica, con excepción de Rey Arrans (1993 y 1997) que sigue consi-

derando más importante la tectónica distensiva.

Existen, sin embargo, dos trabajos que cuestionan esta interpretación. El primero es el

trabajo de Winterer y Sarti (1994), replicado por Molina et al. (1995) y Martín-Algarra y Vera

(1995), con las contrarréplicas de Winterer y Sarti (1995a y b); el segundo, es el trabajo de Fels

(1995).

Para Winterer y Sarti (1994) los diques neptúnicos son tan sólo el resultado de la tectónica

distensiva y consideran que "no es necesario invocar procesos kársticos subaéreos". Además,

aportan nuevos datos isotópicos que comparan con los de Jiménez de Cisneros et al. (1991),

considerando que, ambos grupos de datos, son consistentes con un origen submarino de los

diques. Las réplicas de Molina et al. (1995) y Martín-Algarra y Vera (1995) se pueden resumir

en:

- La presencia de un afloramiento de bauxitas que rellenan cavidades paleokársticas en

Zarzadilla de Totana, fosilizadas por materiales del Jurásico Superior.

- La presencia de calcretas en el Castillo de Locubín (Jiménez de Cisneros et al., 1993).

- La morfología de las cavidades, que apunta a un origen kárstico.

Winterer y Sarti (1995a y b) admiten la existencia local de emersión allí donde se desarro-

llan las bauxitas y calcretas. Sin embargo, consideran que sólo la morfología no es suficiente

para justificar una emersión y karstificación generalizadas. Para aceptarla, debería disponerse

de más evidencias (isótopos estables, paleosuelos, tepees, birdseyes, grietas de desecación,

fósiles no marinos y espeleotemas), que probaran la existencia de aguas someras por encima de

las superficies en discusión. Por el contrario, lo que se observa es un predominio de materiales

pelágicos situados tanto por encima como por debajo de la presunta superficie de emersión.

Concluyen que no es razonable pensar que todas las evidencias de aguas someras hayan sido

erosionadas en todos los afloramientos y que a la mayor extensión de la discontinuidad menos

consistente es este mecanismo erosional.

Por su parte, Fels (1995) estudia monográficamente las discontinuidades jurásicas en la

sierras de Reclot, Pelada, Cantón, Lúgar y Quipar. Según este autor, en este área hay que

excluir cualquier tipo de emersión y karstificación ya que no hay organismos de aguas someras

ni cementos vadosos o meteóricos. Todas las características descritas como kársticas o simila-

res a kársticas pueden explicarse por corrosión submarina (op. cit., pág. 394).

Pese a estas importantes observaciones y a la demanda de más datos que justifiquen las

interpretaciones de superficies paleokársticas, los autores españoles han seguido la hipótesis

de Vera (1984b), como, por ejemplo, Molina et al. (1999) y Ruiz Ortiz et al. (2001c).

Llama la atención el hecho de que, como se ha mencionado anteriormente, la ruptura de la

plataforma liásica haya pasado a un segundo plano y los trabajos se centren en el posible

descenso eustático como causante de las superficies de disolución. Tampoco se muestra clara-

mente el “timing” de la sucesión de eventos, ya que, aunque parece claro que todos los trabajos
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coinciden en un primer episodio de fracturación y posteriormente un episodio de disolución

(Molina et al., 1999), no se datan estas fases. En los primeros trabajos se afirmaba que la

ruptura de la plataforma tenía lugar en el Carixiense (García-Hernández et al., 1980) pero, en

la actualidad, se plantea que en unos puntos se pudo romper en el Carixiense superior y, en

otros, en el límite Carixiense-Domeriense (Ruiz-Ortiz et al., 2001c). Por otra parte, en la zona

de Vélez Rubio, Andreo et al. (1991) y Rey Arrans (1993 y 1997) entre otros, señalan la exis-

tencia de dos fases en la ruptura de la plataforma. La primera se produciría en el Sinemuriense

y, la segunda, la marcaría una discontinuidad de edad intra Carixiense superior. Esta última

pudo estar asociada a un descenso del nivel del mar responsable de la emersión de algunas

partes de la plataforma (Rey, 1997).

Resumiendo estas ideas, habría que pensar que la plataforma del Liásico inferior se rom-

pe en el Sinemuriense en las zonas más internas de la Cordillera, mientras que en las restantes

zonas unas veces se rompe en el Carixiense superior y otras en el límite Carixiense-Domeriense.

Además, la ruptura de la plataforma coincide en algunas zonas con descensos del nivel del mar

propuestos en otras (Carixiense superior y límite Carixiense-Domeriense). Teniendo en cuenta

que la actuación de fallas lístricas provoca siempre un aumento de espacio de acomodación

(Dula, 1991; Darros de Matos, 1993, ver Figura 111), la emersión generalizada sólo se puede

producir cuando los descensos del nivel del mar son tan importantes que anulan la creación de

dicho espacio. Para justificar la mención de superficies paleokársticas tan extensas se marca

especial énfasis en la existencia de descensos relativos del nivel del mar en toda la Cordillera

Bética. Ahora bien, si se proponen al menos tres períodos de fracturación de la plataforma

liásica deben existir, al menos, otros tantos períodos de karstificación, ya que éstos siguen a

aquellos. Sin embargo, sólo se proponen dos: el Carixiense superior y el límite Carixiense-

Domeriense. Además, los primeros descensos deberían notarse especialmente en las zonas

donde la plataforma aún no se hubiera fracturado, lo que implicaría que en estas zonas habría

emersión y/o depósitos continentales previos a la fracturación, al menos, en el Carixiense su-

perior. Pero en la bibliografía no existe ninguna descripción de este tipo de evidencias. Por

tanto, o los descensos no afectaron a toda la Cordillera Bética o no hubo tales descensos.

En la zona estudiada en este trabajo, y en la adyacente de las Sierras de Reclot y Cantón,

algunos autores han encontrado criterios que les permiten inferir posibles superficies

paleokársticas y emersión (Nieto et al., 1996a; Nieto Albert, 1997 y Molina et al., 1999),

mientras que Fels (1995), no encontró ningún dato en este sentido.

Por mi parte, tan sólo he encontrado una superficie, a techo de las calizas de la plataforma

liásica del sector de la Sierra del Rollo, que pudiera deberse a corrosión del material carbonatado.

Sin embargo, esta superficie, situada a techo de las calizas oolíticas en la parte oriental de la

Sierra del Rollo, no puede ser el resultado de disolución kárstica subaérea porque:

- Se trata de una superficie erosiva pero en ningún caso se observan signos de emersión

(Figuras 91 y 92).

- Sólo se erosiona la película más superficial (del orden de uno o varios metros) de las

calizas oolíticas, que coinciden con el intervalo oncolítico.
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Figura 111.- Diferentes modelos de actuación de conjuntos de fallas lístricas donde se observa que el fondo

posterior a la actuación de las fallas está siempre a menor cota que antes del funcionamiento (modificado de

Darros de Matos, 1993). w = espaciado entre fallas lístricas = 10 km; e = extensión; θ = buzamiento de la capa;

φ = buzamiento del plano de falla cerca de la superficie; α = ángulo de cizalla; m = constante que define la

profundidad del nivel de despegue; n= constante que define el cambio de pendiente con la profundidad (Más

información capítulo 15).

- La superficie presenta una morfología de lóbulos convexos, cuando lo esperable en un

karst litoral es una morfología de depresiones cóncavas.

- No existen cavidades rellenas con los materiales residuales producto de la supuesta

karstificación.
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- Lateralmente se preserva un nivel condensado con abundantes fósiles de ambientes mari-

nos no someros (belemnites, crinoides y braquiópodos de fauna alpina).

Por las razones anteriores, me inclino a pensar que, en la Sierra del Rollo, existe una zona

de erosión submarina, que lateralmente pasa a una zona de sedimentación condensada, previa-

mente afectada por fallas lístricas (Figura 95).

En la zona de estudio, los afloramientos muestran indicios de la ruptura de la plataforma

liásica por fallas lístricas. Éstas, condicionaron la sedimentación posterior, como puede verse,

por ejemplo, al este del Collado de la Algüeda (Figura 72), en el Pas del Soldat (Figura 64), o

en el paraje de la Ofra (Figura 84). Los materiales masivos de la plataforma liásica sufrieron

rotaciones de eje horizontal a lo largo de los planos de fallas lístricas. El fondo, que hasta

entonces había tenido una subsidencia generalizada uniforme, se compartimentó creando pe-

queños surcos subsidentes y crestas más estables. El descenso generalizado del fondo ocasionó

un aumento relativo del nivel del mar, lo que se vio reflejado en un descenso en la productivi-

dad de los carbonatos, que condujo al desarrollo de facies condensadas. Al iniciarse el descen-

so del fondo, toda la zona se vería afectada por corrientes marinas que favorecerían el desarro-

llo de praderas de crinoides, cuyos restos se acumularían en los surcos subsidentes. Esto expli-

caría la abundancia de restos de crinoides en los primeros niveles situados por encima de la

discontinuidad (sectores de las proximidades del Pico de Crevillente y Sierras de Cofer y los

Frailes). La tasa de creación de espacio de acomodación, debida a la actuación de las fallas

lístricas, sería más importante que la tasa de acumulación de sedimentos en el fondo, por lo que

cada vez sería mayor la diferencia de profundidad entre los surcos y los altos, donde no habría

sedimentación. En esta fase, las partes más profundas estarían protegidas de las corrientes, lo

que conllevaría una estratificación de las aguas sobre el fondo y el consiguiente déficit en la

oxigenación. Estas condiciones favorecerían la sedimentación de facies anóxicas y subóxicas

ricas en materia orgánica (calizas glauconíticas fétidas en el corte del Barranco entre la Vella y

el Campanar).

En una segunda fase descendería la actividad de las fallas lístricas, lo que permitiría el

relleno de los surcos y la consiguiente suavización de las irregularidades del fondo. En estas

circunstancias se favorecería la mezcla de aguas por las corrientes submarinas y la extensión

de la fauna de organismos suspensívoros también a las partes deprimidas, lo que se tradujo en

un aumento en la producción de restos de crinoides (como ocurre en el sector de las proximida-

des del Pico de Crevillente). En los últimos momentos de relleno de las pequeñas cuencas,

alternarían los períodos de actuación de las fallas lístricas limitates con los de colmatación del

espacio de acomodación creado. Cada alternancia hundimiento-colmatación daría lugar a una

secuencia de somerización y aumento de energía. Este incremento de la energía se manifiesta

en la aparición de estratos granocrecientes de calizas glauconíticas, que indicarían una sedi-

mentación rápida en un largo período con baja tasa de sedimentación. A techo de estos estratos

se formaron superficies de fondos endurecidos (hardgrounds, Seilacher, 1964), que en la actua-

lidad muestran gran parecido con estilolitos paralelos a la estratificación (Figura 59; falsos

estilolitos de los sectores de las proximidades del Pico de Crevillente y ladera noroeste de la

Sierra de Crevillente).

De las observaciones efectuadas, sintetizadas y en parte interpretadas en los párrafos an-
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teriores, se desprende que en la zona de estudio no hay indicios de emersión tras la ruptura de

la plataforma del liásico inferior. No se descarta la existencia local de emersiones, ya que la

interacción tridimensional de fallas lístricas pueda producir elevaciones relativas del fondo. En

esta zona, los efectos de la tectónica distensiva liásica son mucho más importantes que las

posibles variaciones eustáticas acaecidas durante el Jurásico Inferior.

La diferencia de altura entre los surcos y los umbrales sería menor que el espesor (con la

corrección debida a la compactación) de los materiales que rellenan las cuencas, ya que éstas

son el resultado de sucesivas reactivaciones de las fallas de borde y rellenos parciales de los

surcos creados. La mayor potencia observada en las calizas glauconíticas es de 40 m, por lo

que una posible estimación de la máxima diferencia de cota entre surcos y umbrales, en el

período con fondo marino más irregular, sería la mitad de dicho espesor, es decir, unos 20 m.

En cuanto a la edad de la ruptura de la plataforma, en la zona de estudio existen dos

discontinuidades que pueden corresponder, a grandes rasgos, con las discontinuidades intra

Sinemuriense y del límite Carixiense-Domeriense.

La primera, se formó, tras la ruptura de la plataforma, durante un periodo de baja tasa de

sedimentación, debido al descenso de la productividad de carbonato (por el aumento de pro-

fundidad) y a la instauración de corrientes marinas que impedirían el depósito de materiales

finos. El mejor punto de observación de esta discontinuidad es el collado entre La Vella y El

Campanar (Figura 59). Se trata de una superficie algo irregular tapizada por granos de glauconia

y con desarrollo, en algunos puntos, de costras fosfatadas con restos dispersos de belemnites,

ammonites, atractites (Figura 103), braquiópodos y nautiloideos (Figura 59), que no permiten

una buena datación. Los braquiópodos encontrados en los primeros niveles sobre la disconti-

nuidad, Propygope sp., indicarían una edad Carixiense medio (Alméras et al., 1993; ver fósiles

en la Figura 105), mientras que los ammonites encontrados también por encima de dicha dis-

continuidad, Dubariceras sp. (Sandoval com. pers., 2001), indicarían la zona de Desmonense

del Carixiense medio. Así pues, y a falta de datos más precisos, se puede considerar que la

costra glauconítica debe ser asignada al Carixiense inferior (o más bajo), por lo que la ruptura

de la plataforma podría haber tenido lugar entre el Sinemuriense Superior y la base del Carixiense

inferior. Como el inicio de la actividad de las fallas no debió ser isócrono, la fracturación de la

plataforma sería ligeramente diacrónica.

La segunda discontinuidad, del límite Carixiense-Domeriense, es aún más diacrónica que

la anterior, debido a que es el resultado de la colmatación de las cuencas formadas sobre los

bloques de techo de las fallas lístricas. La actividad final de estas fallas, previa a su total

colmatación, queda reflejada en el registro por las superficies irregulares de los estratos, a los

que a veces se les superponen restos fósiles de belemnites y braquiópodos. Estas superficies

serían niveles de hardground (Seilacher, 1964). Hacia el límite Carixiense-Domeriense es muy

común, en diferentes partes de la Cordillera Bética, la presencia de estos niveles de disconti-

nuidad (García-Hernández et al., 1976; Braga Alarcón, 1983). La última superficie, situada a

techo de estos niveles, es la mejor desarrollada y marca un cambio en la sedimentación, corres-

ponde a un pavimento de conchas de ammonites neomórficas (rockground; Seilacher, 1964).

En el sector de la ladera noroeste de la Sierra de Crevillente, en un punto situado al sur de las

casas de Galiana, este pavimento fue datado como zona de Lavinianum, subzona de Portisi y
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horizonte de Lavinianum (Braga Alarcón, 1983). En otros puntos de la zona de estudio también

aparece este nivel, aunque, a falta de un estudio detallado de estas faunas, prefiero no asignar-

les una edad concreta que, a pesar de su probable diacronía, estaría muy cercana al límite

Carixiense-Domeriense. La discontinuidad del Carixiense superior, mencionada por diversos

autores en otros sectores de la Cordillera, probablemente se originara por la colmatación más

temprana de las cuencas creadas en los bloques hundidos de las fallas lístricas tras la ruptura de

la plataforma.

4.3.3.- MATERIALES PREVIOS A LA RUPTURA DE LA PLATAFORMA DEL
LIÁSICO INFERIOR

El estudio de las discontinuidades del Liásico de la Sierra de Crevillente y sectores adya-

centes me permite proponer un nuevo esquema estratigráfico. Esta propuesta quizás pueda ser

aplicada a otras áreas próximas, tras la realización de los pertinentes estudios.

En este punto sólo voy a tratar la plataforma liásica inferior cuyos sedimentos constituyen

potentes sucesiones calcodolomíticas más o menos masivas.

No utilizo el término Formación Gavilán para referirme a estos materiales porque consi-

dero que es posible diferenciar en su seno diferentes conjuntos litológicos cartografiables.

Además, la ruptura de la plataforma liásica, tuvo lugar en el interior de esta formación, tal

como fue definida por Van Veen (1969) o como es utilizada en la actualidad (Molina Cámara,

1987; Rey Arrans, 1993 o Nieto Albert, 1997; entre otros). Al tratarse de un evento tan impor-

tante en la evolución de la cordillera (utilizado incluso para diferenciar Prebético y Subbético

por Azéma et al., 1979), considero pertinente diferenciar los conjuntos litológicos previo y

posterior. A grandes rasgos los dos miembros inferiores, dolomítico y calizas pseudo-oolíticas

(Van Veen, 1969), corresponden a los materiales anteriores a la ruptura de la plataforma, mien-

tras que el miembro de calizas de crinoides (op. cit.) es posterior. La asignación de los materia-

les de la Formación Gavilán a la plataforma liásica inferior está fuertemente arraigada en la

literatura de la Cordillera Bética, por ello, propongo utilizar el término Grupo Gavilán para

agrupar a todos estos materiales. Debo recalcar que el Grupo Gavilán sólo incluirá los dos

miembros inferiores de la antigua Formación Gavilán. En este trabajo no se van a proponer

nombres formales para las unidades litológicas distinguidas en la zona. Los motivos para to-

mar tal decisión son:

- Ausencia de cortes que permitan una correcta definición de formaciones.

- Necesidad de estudiar estos materiales en otros puntos de la cordillera, sobre todo en la

Sierra del Gavilán.

En la zona de estudio, se han diferenciado dentro del Grupo Gavilán cuatro conjuntos

litológicos informales (Figura 112): la unidad litológica de dolomías masivas (G1), la unidad

litológica de calizas masivas blancas (G2), la unidad litológica de calizas oolíticas y oncolíticas

(G3) y la unidad litológica de dolomías englobadas en el Diapiro de Els Pontets (G4). Entre

paréntesis figuran las siglas que utilizaré en las figuras que acompañen a esta memoria. La G es

la abreviatura de Grupo Gavilán, siendo numeradas de más antigua a más reciente. La Figura
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113 muestra la extensión de dichas unidades litológicas.

Figura 112.- Esquema estratigráfico del Grupo Gavilán en la zona de estudio. G1: unidad litológica de dolomías

masivas; G2: unidad litológica de calizas masivas blancas; G3: unidad litológica de calizas oolíticas y oncolíticas;

y G4 unidad litológica de dolomías englobadas en el Diapiro de Els Pontets.

A continuación se describe el patrón estratigráfico del Grupo Gavilán en la zona de estu-

dio.

La unidad litológica de dolomías masivas (G1)

Nombre. Término informal que hace referencia a su naturaleza litológica.

Tipo y rango de la unidad. Unidad informal con rango de formación aunque hay que mencionar

que está formada por dos litologías claramente distinguibles que, posiblemente en un futuro,

pueden alcanzar por sí mismas el rango de formación.

Antecedentes. Corresponde al miembro dolomítico de la Formación Gavilán (Van Veen, 1969)

y al miembro laminitas criptalgales (M1) utilizado en Andreo et al. (1991). Rey Arrans

(1993) se refiere a estos materiales como el miembro inferior de la Formación Gavilán.

Sería además, la parte inferior de las formaciones Vélez Blanco de Geel (1973) y de calizas

y dolomías de Reguchillo de Ruiz Ortiz (1980). Estos materiales han sido frecuentemente

citados en trabajos regionales de los que destacaremos Van Veen (1969), García-Hernández

et al. (1979c), Martin (1979), Ruiz Ortiz (1980), Molina Cámara (1987), Andreo et al. (1991),

Rey Arrans (1993) y Nieto Albert (1997).

Secciones de referencia. En la zona de estudio existen pocas secciones buenas para estos mate-

riales pero destacaré la ladera occidental de la Sierra de Cofer y, en menor medida, debido a

su complicación tectónica, la porción occidental de la Sierra de Algayat.

Descripción. Brechas dolomíticas de aspecto masivo que hacia el techo van perdiendo progre-

sivamente su carácter bréchico pasando a dolomías masivas (Figura 112). Este conjunto

dolomítico muestra una potencia comprendida entre 300 y 500 m. Las dolomías y los cantos

dolomíticos de las brechas se alteran a colores gris rojizos siendo en corte fresco de colores

blancos a blanco grisáceo. Las brechas son matriz soportadas, con clastos de aspecto tabular

que frecuentemente muestran laminación paralela y porosidad fenestral (Figura 101). Las
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dolomías masivas no presentan estructuras internas apreciables. A techo del conjunto

dolomítico las dolomías transicionan a calizas blancas también masivas. Dicho tramo de

transición, de color gris claro, también se incluye en esta formación por su naturaleza par-

cialmente dolomítica. La Figura 110A muestra las microfacies de esta unidad litológica. En

la Figura 113 se muestra su extensión. No incluyo en esta formación los bloques dolomíticos

que aparecen englobados en el Diapiro de els Pontets porque, a falta de un estudio más

detenido, parecen el resultado de la dolomitización de calizas como consecuencia de su

relación con los materiales de facies keuper del diapiro. Por ello, las incluiré en una unidad

litológica distinta, dolomías englobadas del Diapiro de els Pontets (G4).

Límites. Su muro se superpone a los materiales del tránsito de las facies keuper que, en la zona

de estudio, pueden ser una alternancia de dolomías y arcillas, sucesión tipo" Sierra de Cofer",

o unas brechas de aspecto margoso, sucesión tipo "sur de Algayat" (Figura 33). Su techo

viene marcado por el paso gradual a calizas masivas blancas de textura wackestone. Esta

facies de transición muestra en roca alterada el mismo aspecto que las calizas que se super-

ponen, mientras que en corte fresco se observa que son facies dolomíticas. Este nivel debe

corresponder a las facies calizas dolomitizadas "per ascensum". Su límite superior corres-

ponde al frente de dolomitización, por lo que las dolomías secundarias se incluyen en la

unidad litológica de dolomías masivas.

Aspectos regionales. Hacia los sectores más externos de la cordillera estas facies deben pasar

a la anhidrita de Carcelén. La unidad litológica de dolomías masivas muestra gran parecido

con la Formación Carniolas de Cortés de Tajuña de la Cordillera Ibérica donde también han

sido descritas facies de dolomías bréchicas (Yébenes, 1973, 1974; Goy et al., 1976; Bordonaba

et al., 1999). En está última formación se aprecia el paso gradual desde facies de carniolas a

dolomías tableadas con facies intermedias de brechas dolomíticas (Yébenes, 1973; Bordonaba

et al, 1999). Las brechas se formarían por disolución y colapso a pequeña escala de niveles

de evaporitas intercalados entre los estratos de dolomías. A su vez, las carniolas serían el

resultado de procesos de dedolomitización de los fragmentos dolomíticos por la acción de

aguas ricas en sulfatos. En los sectores más internos, como Vélez Rubio, existen potentes

series de más de 500 m de dolomías laminadas masivas sin que aparezcan materiales de

facies keuper por debajo (Hermes, 1985). En el transcurso de la presente investigación se ha

visitado la Sierra de Ponce (provincia de Murcia) y se ha observado la presencia de dolomías

masivas laminadas que se superponen a dolomías bréchicas y brechas dolomíticas en una

sucesión de más de 600 metros de espesor. En la base de las brechas dolomíticas existe un

tramo de transición de brechas de aspecto margoso e intercalaciones de brechas dolomíticas

masivas de más de 200 m dispuesto sobre materiales en facies keuper, adelgazados

tectónicamente.

Edad. No se han podido datar directamente estas facies, así que su edad debe establecerse por

correlación y posición estratigráfica. Estos materiales se superponen a las facies keuper, a

las que se asignó una edad triásico terminal. Sobre ellos afloran calizas masivas blancas

wackestone que tampoco pueden ser datadas directamente. Es evidente que su edad debe ser

anterior al Carixiense medio (correspondiente a la de los primeros ammonites que aparecen

registrados tras la ruptura de la plataforma). Provisionalmente, propongo asignar a la unidad

litológica de dolomías y brechas una edad Hettangiense-Sinemuriense bajo.

Medio sedimentario. Las brechas dolomíticas corresponden a un medio supramareal donde se

produciría el depósito de alternancias de evaporitas y carbonatos. La disolución de las capas

evaporíticas provocaría el colapso de los carbonatos asociados y la consiguiente
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Figura 113.- Extensión en la zona de estudio de las unidades litológicas englobadas en el Grupo Gavilán.

Página anterior

brechificación. Gradualmente se instauraría un medio más marino, sin evaporitas, donde se

depositarían las calizas que muy pronto serían dolomitizadas, formándose las dolomías

singenéticas.

Correlación con otras unidades. Lateralmente las brechas dolomíticas de la parte inferior de la

formación deben pasar a la anhidrita de Carcelén en dirección a la placa Ibérica. Esta unidad

podría correlacionarse con la Formación Carniolas de Cortes de Tajuña de la Cordillera

Ibérica.

La unidad litológica de calizas masivas blancas (G2)

Nombre. Término informal que hace referencia a su naturaleza litológica.

Tipo y rango de la unidad. Unidad litológica informal con rango de formación.

Antecedentes. Corresponde a la parte baja del miembro de calizas pseudo-oolíticas de la For-

mación Gavilán (Van Veen, 1969) y a facies que Rey Arrans (1993) incluye en su miembro

de calizas oncolíticas. Correspondería, además, a la parte media de las formaciones Vélez

Blanco de Geel (1973) y calizas y dolomías de Reguchillo de Ruiz Ortiz (1980). Estos ma-

teriales han sido citados frecuentemente en trabajos regionales de los que destacaremos: Van

Veen (1969), García-Hernández et al. (1979c), Ruiz Ortiz (1980), Molina Cámara (1987),

Andreo et al. (1991), Rey Arrans (1993) y Nieto Albert (1997).

Secciones de referencia. En la zona de estudio destacan los afloramientos de esta formación en

la Sierra del Rollo y en la de los Frailes.

Descripción. Calizas masivas blancas, de textura wackestone, que se alteran a colores grises.

Alcanzan una potencia que oscila habitualmente entre 30 y más de 200 m, llegando a superar

los 300 m en la Sierra del Rollo. Se trata de calizas micríticas que contienen restos de

gasterópodos, bivalvos y foraminíferos bentónicos, además de intraclastos, peloides y oolitos

dispersos. Pese a que muestran un aspecto masivo, hacia la parte alta de la sucesión presen-

tan una ligera estratificación, en capas de espesor métrico, e incluso, en la loma al este de la

antena del Caminanto se llegan a observar grandes cuerpos sigmoidales de 2 a 3 m de espe-

sor y 30 a 40 m de largo. En el paraje de la Ofra se han observado facies de calizas de

Lithiotis hacia la parte alta de este conjunto. La Figura 110B muestra el aspecto de microfacies

típico de esta unidad litológica. Mientras, su extensión en la zona de estudio queda reflejada

en la Figura 113.

Límites. Se dispone sobre el tramo de dolomías de transición de las dolomías masivas (G1).

Lateralmente y hacia el techo pasan a las calizas oolíticas y oncolíticas (G3) (Figura 112). El

límite entre ambas unidades es, por tanto, gradual. Cuando a techo no existen las calizas

oolíticas, esta unidad litológica termina con una importante discontinuidad producto del

cambio en las condiciones de depósito tras el evento de ruptura de la plataforma liásica

inferior por tectónica distensiva. La potencia de las calizas masivas blancas está inversamente

relacionada con la de las calizas oolíticas y oncolíticas (G3).

Aspectos regionales. En el sector de Vélez Rubio, Rey Arrans (1993) describió, dentro de la

Formación Gavilán, facies similares a las tratadas aquí. Dichas facies pasan lateralmente a
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calizas con Lithiotis, aunque, este autor considera éstas como posteriores a la ruptura de la

plataforma (Rey, 1997). En la zona de estudio de esta tesis doctoral estas facies son anterio-

res a la fracturación que rompe la plataforma liásica. Es posible que las facies con Lithiotis

se desarrollen en ambas áreas en distintos momentos; en mi zona serían anteriores a la frag-

mentación de la plataforma, y por tanto formarían parte del Grupo Gavilán, mientras que en

Vélez Rubio serían posteriores. Las calizas masivas blancas (G2) ocupan una posición

estratigráfica equivalente a la de la parte inferior de la Formación Calizas de Cuevas Labra-

das (Goy et al., 1976) de la Cordillera Ibérica.

Edad. No ha podido ser datada directamente. Por correlación y posición estratigráfica se le

asigna provisionalmente una edad Sinemuriense.

Medio sedimentario. Plataforma proximal protegida.

Correlación con otras unidades. Su parte alta, pasa lateralmente las calizas oolíticas y oncolíticas

(G3). Esta formación podría correlacionarse con el miembro inferior de la Formación Cali-

zas de Cuevas Labradas (Bordonaba y Aurell, 2001) de la Cordillera Ibérica. En la división

de unidades tectosedimentarias de la Cordillera Ibérica realizadas por Yébenes et al. (1988),

esta formación equivaldría lateralmente a la UTS-III.

La unidad litológica calizas oolíticas y oncolíticas (G3)

Nombre. Término informal que hace referencia a su naturaleza litológica.

Tipo y rango de la unidad. Unidad litológica informal con rango de formación.

Antecedentes. Corresponde a la parte alta del miembro de calizas pseudo-oolíticas de la For-

mación Gavilán (Van Veen, 1969), a la parte alta de las formaciones Vélez Blanco (Geel,

1973) y a las calizas y dolomías de Reguchillo de Ruiz Ortiz (1980). Rey Arrans (1993)

incluye facies similares en su miembro de calizas oncolíticas de la Formación Gavilán. Es-

tos materiales han sido frecuentemente citados en trabajos regionales entre los que destacan:

Van Veen (1969), García-Hernández et al. (1979c), Ruiz Ortiz (1980), Molina Cámara (1987),

Andreo et al. (1991), Rey Arrans (1993) y Nieto Albert (1997).

Secciones de referencia. La sierra del Rollo muestra las mejores secciones de la zona de estu-

dio, aunque por ser un tramo muy resistente a la erosión, suelen coincidir con grandes escarpes

de difícil acceso (Figura 89).

Descripción. Calizas oolíticas masivas blancas que crean un importante cortado en el paisaje

fácil de cartografiar (Figura 89). Se trata de calizas de textura grainstone y rara vez packstone,

oolíticas a oncolíticas, con niveles de intraclastos y peloides. Dominan los oolitos micritizados.

Dada la importante micritización de los granos, es muy probable que gran parte de los gra-

nos de peloides sean oolitos o bioclastos pequeños totalmente micritizados. Entre los granos

a veces se observan foraminíferos bentónicos. Las fotografías C y D de la Figura 110 mues-

tran dos aspectos de las microfacies típicas de esta unidad litológica. Su extensión se ha

representado en la Figura 113.

Límites. El inferior es un paso gradual a las calizas masivas blancas (G2), mientras que el

superior es la discontinuidad que marca la ruptura de la plataforma liásica inferior (Figura

112), sobre la que se superponen habitualmente las calizas oscuras con sílex (Z0) o la For-

mación Calizas glauconíticas de Crevillente (Z1).

Aspectos regionales. Un gran número de autores ha señalado la presencia de calizas oolíticas,

oncolíticas o pseudo-oolíticas en la parte alta de las calizas de plataforma liásica inferior,
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como, por ejemplo: Van Veen (1969), Geel (1973), García-Hernández et al. (1976; 1979c),

Ruiz Ortiz (1980), Molina Cámara (1987), Rey Arrans (1993) y Nieto Albert (1993). Al

contrario de lo que ocurría con las unidades litológicas del Grupo Gavilán descritas anterior-

mente, ésta no tiene equivalente en la Cordillera Ibérica, lo que estaría en consonancia con

un medio sedimentario más distal y profundo/subsidente para los sectores de la Cordillera

Bética donde aparece.

Edad. Los fósiles que contiene no permiten la datación de estas facies. Por correlación y posi-

ción estratigráfica se asigna una edad provisional Sinemuriense alto (lotharingiense).

Medio sedimentario. Bajíos oolíticos que protegían la plataforma somera donde se deposita-

ban las calizas masivas blancas.

Correlación con otras unidades. Pasa lateralmente a las calizas masivas blancas (G2). En la

Cordillera Ibérica se correlacionaría con la parte alta del miembro inferior de la Formación

Calizas de Cuevas Labradas (Bordonaba y Aurell, 2001) y sería equivalente lateral de la

UTS-III establecida por Yébenes et al. (1988) para las cordilleras Ibérica y Vasco-Cantábrica.

La unidad litológica de dolomías englobadas en el Diapiro de Els Pontets (G4)

Nombre. Término informal que hace referencia a su naturaleza litológica y a su posición es-

tructural, englobada en el Diapiro de Els Pontets.

Tipo y rango de la unidad. Unidad litológica informal con rango de formación.

Antecedentes. Los autores de la hoja MAGNA de Elche (Pignatelli et al., 1973) describen

estos materiales como dolomías de grano fino, muy brechificadas, de color gris, asignándo-

les una edad Retiense.

Secciones de referencia. Los bloques dispersos en el paraje de Els Pontets (localización en la

Figura 113).

Descripción. Dolomías masivas blancas y de textura cristalina granuda fuertemente fractura-

das.

Límites. Sus límites son siempre tectónicos (Figuras 112 y 113) ya que aparece formando

grandes bloques en el seno del edificio diapírico de Els Pontets.

Aspectos regionales. En la literatura no se hace mención a bloques de dolomías asociados a

edificios diapíricos, originados por dolomitización de las calizas de la parte alta del Grupo

Gavilán. Es posible que estos procesos sean más frecuentes de lo que se ha considerado

hasta ahora.

Edad. No se pueden datar directamente. Al interpretarlas como equivalentes dolomitizados de

las formaciones calizas masivas blancas y calizas oolíticas y oncolíticas, se les asigna la

edad Sinemuriense de las calizas originales.

Hipótesis de formación. Su textura refleja una dolomitización tardi-diagenética. Los materia-

les precursores debieron ser las unidades litológicas de calizas masivas blancas (G2) y de

calizas oolíticas y oncolíticas (G3) por el aspecto masivo y ausencia de intervalos margosos

en las dolomías aquí tratadas. La fuerte fracturación, resultado de su englobamiento en los

materiales keuper en su ascenso diapírico, favorecería la circulación de los fluidos

dolomitizantes. Al ascender diapíricamente, los materiales de facies keuper arrastrarían con-

sigo a las dolomías ya formadas hasta situarlas en su emplazamiento actual.

Correlación con otras unidades. Se correlacionan con sus posibles unidades litológicas precur-

soras, es decir con las calizas masivas blancas (G2) y las calizas oolíticas y oncolíticas (G3).
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4.3.4.- LOS DEPÓSITOS POSTERIORES A LA RUPTURA DE LA PLATAFORMA Y
PREVIOS A LAS DISCONTINUIDADES DEL TRÁNSITO LIÁSICO-DOGGER

Las discontinuidades relacionadas con el tránsito Liásico-Dogger serán descritas en el

siguiente capítulo, aunque se trata de un tramo (con sedimentación discontinua muy comple-

ja), que abarca un intervalo temporal que va, al menos, desde el Toarciense Superior al Bajociense

Inferior.

En la bibliografía de la Cordillera Bética, los materiales comprendidos entre las

discontinuidades de la ruptura de la plataforma liásica y del tránsito Liásico-Dogger han sido

asignados a la Formación Zegrí y/o Formación Baños, según que los afloramientos se incluyan

en el Subbético o en el Dominio Intermedio (Ruiz-Ortiz et al., 2001c). Como se ha visto en el

apartado anterior, la ruptura de la plataforma no tiene lugar a techo de la antigua Formación

Gavilán sino en la base del miembro de calizas de crinoides de dicha formación. El límite entre

la antigua Formación Gavilán y la Formación Zegrí está marcado por una importante disconti-

nuidad en el Domeriense basal que, en la zona de estudio, se caracteriza por el desarrollo de un

pavimento de ammonites, un nivel fosfatado o un rockground (sensu Seilacher, 1964). Ade-

más, aquí existe otra discontinuidad entre los miembros inferior y superior de los materiales

asignados a la Formación Zegrí por Nieto Albert (1997). Se trata de un cambio neto de litología,

que pasa de margas amarillentas con intercalaciones de calizas a calizas tableadas, existiendo

entre ambos conjuntos un nivel fuertemente bioturbado (Figura 83).

El registro estratigráfico, situado entre el evento de ruptura de la plataforma liásica infe-

rior y las discontinuidades del tránsito Liásico-Dogger, muestra en la zona de estudio cuatro

unidades litológicas. No incluyo estos materiales en la Formación Zegrí (muy utilizada en la

bibliografía para caracterizar los materiales de este intervalo en la Cordillera Bética) sino que

los incluyo dentro de un mismo grupo al que denominaré Grupo Zegrí.

El Grupo Zegrí incluye materiales calco-margosos que se formaron tras la ruptura de la

plataforma liásica y previamente al intervalo de sedimentación discontinua que caracteriza el

tránsito Liásico-Dogger. Su límite superior se sitúa justo bajo la primera capa que muestra

evidencias del comienzo de una fase de sedimentación condensada y/o discontinua (nodulización,

ferruginización, etc.). Toma su nombre a partir de la Formación Zegrí (definida por Molina

Cámara, 1987). En la zona analizada en este estudio, el Grupo Zegrí está constituido por cuatro

unidades litológicas (Figura 114):

- La unidad litológica de calizas oscuras con sílex (Z0).

- La Formación Calizas glauconíticas de Crevillente (Z1).

- La Formación Margas y Calizas de Hondón de las Nieves (Z2).

- La unidad litológica de calizas micríticas tableadas (Z3).

Entre paréntesis se han añadido las siglas que aparecen en los cortes y la cartografía para

referirse a estos materiales.
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Figura 114: Esquema estratigráfico del Grupo Zegrí en la zona de estudio. G2: unidad litológica de calizas masi-

vas blancas; G3: unidad litológica de calizas oolíticas y oncolíticas; Z0: unidad litológica de calizas oscuras con

sílex; Z1: Formación Calizas glauconíticas de Crevillente; Z2: Formación Margas y Calizas de Hondón de las

Nieves; Z3: unidad litológica de calizas micríticas tableadas; y L-D: unidad litológica de calizas con discontinuidades

del tránsito Liásico-Dogger.

De ellas sólo se definen formalmente las dos intermedias, dejando la primera y la última

como unidades litológicas informales. La primera, la unidad litológica de calizas oscuras con

sílex (Z0), no ha sido definida formalmente por la ausencia de buenos cortes y por no haber

podido caracterizar adecuadamente su límite superior. La cuarta y última, las calizas micríticas

tableadas (Z3), tampoco se ha definido formalmente ya que, pese a disponer de buenos cortes

y poseer características litológicas constantes, no ha sido posible caracterizar adecuadamente

su límite superior (aunque está bien representado en la zona de las sierras de Reclot y Pelada,

fuera de la zona de la tesis).

La unidad litológica de calizas oscuras con sílex (Z0)

Nombre. Término informal que hace referencia a su naturaleza litológica.

Tipo y rango de la unidad. Unidad litológica informal con rango de formación.

Antecedentes. En la Cordillera Bética no suelen distinguirse estos materiales y siempre quedan

incluidos dentro de las calizas de la plataforma liásica. La existencia de calizas con sílex y

abundantes restos de crinoides es mencionada por la mayor parte de los autores que estudian

los materiales del Carixiense, como es el caso de: García-Hernández et al. (1976 y 1979d),

Ruiz Ortiz (1980), Molina Cámara (1987), Rey Arrans (1993), Nieto Albert (1997) y Rey

(1997). Este último autor distingue, en la parte alta de la antigua Formación Gavilán, calizas

con Lithiotis y calizas de crinoides, (estas últimas con algunos nódulos de sílex) que, al

menos por su posición estratigráfica, serían comparables con las aquí estudiadas. En Sierra

Elvira los autores de la hoja MAGNA de Granada separan las calizas oscuras con sílex negro

del resto de materiales liásicos inferiores (Lupiani Moreno et al., 1986). Advierten que entre

las dolomías de la base y las calizas con sílex aparecen puntualmente algunos metros de

calizas blancas. Al interpretar estas facies como de ambiente pelágico, mencionan que la

plataforma carbonatada del Liásico inferior no era tan continua como se suponía en los
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trabajos regionales. Por último, los autores de la hoja MAGNA de Fortuna (Azéma y Montenat,

1975) asignan estos materiales al Toarciense - Aaleniense, pero, además, los incluyen junto

a las calizas con sílex situadas por encima de las discontinuidades del tránsito Liásico-Dogger.

Secciones de referencia. Los mejores cortes de esta formación se encuentran en la Loma del

Rebalso, donde está tomada la fotografía que aparece en la Figura 106. También se obser-

van buenas secciones (al menos hasta el momento) en el frente de explotación de la cantera

de Mavike, situada al norte de Hondón de los Frailes, donde están tomadas las fotografías

que aparecen en las Figuras 102, 103 y 104. Parte de los afloramientos que aparecen en

estas últimas fotografías han sido ya alcanzados por el frente de explotación de la cantera.

La Figura 115 muestra la extensión de esta formación.

Descripción. Calizas oscuras con sílex y abundantes restos de crinoides. En superficie de alte-

ración las calizas presentan colores gris azulados. Los nódulos de sílex muestran una corteza

de calizas silicificadas de color amarillento y su interior es de color crema. Las calizas se

disponen en estratos de 20 cm a 1 metro de espesor. Los nódulos de sílex se alinean parale-

lamente a las superficies de estratificación llegando a tener tamaños de orden métrico (Figu-

ra 106). En la parte baja de la unidad abundan los artejos de crinoides que llegan a constituir

verdaderas crinoiditas con algunos fósiles de braquiópodos (Figura 104). Las calizas con

sílex poseen textura pelmicrítica con abundantes pellets fecales y fósiles de crinoides y

espículas de esponjas (Figura 116 A).

Límites. El límite inferior coincide con la discontinuidad situada a techo del Grupo Gavilán,

mientras que, en la zona de estudio, no se ha encontrado su límite superior (Figura 114).

Aspectos regionales. Las facies de esta unidad muestran gran semejanza con las calizas con

sílex oscuras del corte de la Ermita de los Tres Juanes de Sierra Elvira (Lupiani Moreno et

al., 1986). Allí, estas facies pasan progresivamente a calizas con crinoides en una secuencia

estratocreciente.

Edad. Los fósiles encontrados sobre el límite inferior (braquiópodos, belemnites, atractites y

crinoides) no permiten una buena datación de la base de la unidad. La presencia de

braquiópodos espiriféridos indica que, en cualquier caso, su edad es anterior a la de extin-

ción de dicho grupo de braquiópodos (extinción del Toarciense Inferior). A falta de un estu-

dio de las faunas de braquiópodos todo apunta a una edad Carixiense-Domeriense (D. M.

Iñiesta com. pers.). La edad de la base de la unidad, coincidente con la del inicio de la

ruptura de la plataforma, debe estar próxima al límite Sinemuriense-Carixiense. El intervalo

de depósito de estos materiales abarcaría gran parte del Pliensbachiense.

Medio sedimentario. Marino pelágico alejado de las zonas de procedencia de aportes. El color

oscuro y la presencia de sílex puede ser debida a un ambiente diagenético temprano básico

y reductor que favoreció la migración de geles silíceos y la conservación de materia orgáni-

ca. El depósito de esta formación se produjo en zonas donde las fallas lístricas (responsables

de la rotura de la plataforma liásica inferior) crearon amplias cuencas con estratificación en

sus aguas. Al contrario de lo que ocurre en otras zonas, aquí no habría umbrales donde se

generara glauconia, ya que el fondo era mucho menos irregular, aunque sí lo suficiente

como para impedir una buena circulación de las aguas y permitir el desarrollo de un ambien-

Figura 115.- Extensión de las unidades litológicas calizas oscuras con sílex (Z0) y calizas micríticas tableadas

(Z3) en la zona de estudio.

Estructura y estratigrafía de las sierras de Crevillente, Abanilla y Algayat: su relación con la falla de Crevillente. José Enrique Tent Manclús

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003



Capítulo 4: Jurásico Inferior

236

A B

C D

Estructura y estratigrafía de las sierras de Crevillente, Abanilla y Algayat: su relación con la falla de Crevillente. José Enrique Tent Manclús

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003



Estructura y estratigrafía de las sierras de Crevillente, Abanilla y Algayat

237

Página anterior

te reductor bajo la interfase agua sedimento.

Correlación con otras unidades. Esta unidad puede corresponde en parte al miembro de calizas

de crinoides de la antigua Formación Gavilán. En la zona de estudio, al menos la parte

inferior es equivalente lateral de la Formación Calizas glauconíticas de Crevillente (Z1) que

se desarrolla en zonas donde las fallas lístricas crearon cuencas estrechas y poco profundas.

Esta formación sería correlacionable en la Cordillera Ibérica con el miembro superior de la

Formación Calizas de Cuevas Labradas y con la Formación Margas y Calizas de Almonacid

de la Cuba, es decir con las UTS-IV y UTS-V de Yébenes et al. (1988).

Figura 116.- Fotografías de microfacies en lámina delgada de la sucesión carbonatada del Liásico superior, Grupo

Zegrí 1. A: Microfacies en lámina delgada de las calizas oscuras con crinoides y braquiópodos de las calizas

oscuras con sílex (Z0). Muestra del frente de explotación de la Cantera de Mavike; B: Lámina delgada del miem-

bro superior de las Calizas glauconíticas de Crevillente (Z1). Muestra tomada al oeste de la Loma de la antena del

Caminanto. C: Fotografía de microscopio óptico de las calizas crinoidíticas con glauconia del la Formación

Calizas glauconíticas de Crevillente (Z1) miembro superior. Muestra tomada en la Barranco al oeste de la cuerda

de Sant Caietà; D: Lámina delgada escaneada de calizas micríticas amarillentas de la Formación Margas y Calizas

de Hondón de las Nieves (Z2). Muestra tomada en el estratotipo de la formación, al norte de Hondón de las

Nieves.

La Formación Calizas glauconíticas de Crevillente (Z1)

Nombre. Procede de la ciudad de Crevillente y de la sierra del mismo nombre donde se en-

cuentran los mejores afloramientos de esta formación.

Tipo y rango de la unidad. Unidad litoestratigráfica formal con rango de formación.

Antecedentes. La presencia de glauconia abundante junto con facies de calizas de crinoides en

los materiales del Carixiense-Domeriense inferior ya fue puesta de manifiesto por García-

Hernández et al. (1976). Más tarde, García-Hernández et al. (1979c) distinguen seis tipos de

facies para los materiales de esta edad. El primero de ellos corresponde precisamente a las

calizas de crinoides (crinoiditas) caracterizadas por la presencia de glauconia. La existencia

de calizas de crinoides con glauconia es mencionada posteriormente por la mayor parte de

los autores que estudian estos materiales como son Ruiz Ortiz (1980), Molina Cámara (1987),

Rey Arrans (1993), Nieto Albert (1997). Todos estos trabajos incluyen estas facies en la

Formación Gavilán y, por tanto, los consideran anteriores a la ruptura de la plataforma liásica

inferior. Como se ha visto anteriormente, la ruptura tiene lugar justo antes del depósito de

estos materiales por lo que no deben ser incluidos dentro del Grupo Gavilán y sí dentro del

Grupo Zegrí. En la zona de estudio, los autores de las hojas MAGNA (Pignatelli et al., 1973;

Gallego Coiduras et al., 1986; y Azéma y Montenat, 1975) no separan estos materiales de

las calizas masivas o en grandes bancos inferiores.

Secciones de referencia. Los mejores cortes dentro de la Sierra de Crevillente se encuentran al

sur de el Pico de Crevillente (La Vella), en el barranco entre el Campanar y La Vella y al

noroeste de dicha sierra, justo al sur de Hondón de los Frailes. El estratotipo de esta forma-

ción es la sección del barranco del Pas del Soldat (Figura 64 y 117; situación en Figura 56

muro UTM: 689090, 4238960 y techo UTM: 689060, 4239000). Además, establezco como

paraestratotipos las secciones del Collado entre el Campanar y La Vella (Figura 118; foto-

grafías en las Figuras 58 y 119; situación en Figura 56 muro UTM: 687590, 4238720 y techo
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UTM: 687590, 4238690) y el barranco al oeste de la Cuerda de Sant Caietà (corte en la

Figura 120 y fotografía en la Figura 73 y situación en la Figura 69 muro UTM: 683170,

4237010 y techo UTM: 683210, 4237000).

Extensión. La Figura 121 muestra la extensión total de esta formación.

Descripción: calizas de tipo grainstone con abundantes granos de glauconia, moteadas en corte

fresco y rojizas por alteración. El color rojizo de la formación se debe a la oxidación super-

ficial de los granos de glauconia. Destacan, además, los restos de crinoides, intraclastos,

foraminíferos bentónicos y peloides. La estratificación es poco marcada a muro mientras

que hacia la parte superior se hace más marcada y estratodecreciente. Hacia la parte media

de la formación destacan los nódulos de sílex de color crema, rojizos por alteración, que se

disponen dando lugar a una red tridimensional (Figura 119). En la parte alta, los estratos

muestran techos irregulares que corresponden a hardgrounds (sensu Seilacher, 1964) y cuyo

aspecto recuerda a estilolitos paralelos a la estratificación (Figura 59). En esta formación se

pueden distinguir tres tramos que, de abajo a arriba, son: inferior, de calizas glauconíticas en

grandes bancos; intermedio, de calizas glauconíticas con sílex; y superior, de calizas

glauconíticas de aspecto arenoso, bien estratificadas, donde a veces los techos de los estra-

tos muestran hardgrounds (sensu Seilacher, 1964). Establezco estos tres tramos como tres

miembros, que de muro a techo denomino: Miembro de calizas glauconíticas del Pas del
Soldat, Miembro de calizas glauconíticas con sílex del Campanar y Miembro de
calcarenitas glauconíticas de la Algüeda. En las zonas menos subsidentes, suele faltar el

miembro medio, quedando constituida la sucesión por los miembros de calizas glauconíticas

Figura 117.- Corte geológico del estratotipo de la Formación Calizas glauconíticas de Crevillente en el Barranco

del Pas del Soldat (ver panorámica en la Figura 64 y situación en la Figura 56). El estratotipo es una excelente

exposición del relleno de una cuenca sobre el bloque hundido de una falla lístrica. Con un olistostroma de calizas

masivas blancas englobado en el Miembro superior. G2: unidad litológica de calizas masivas blancas; Z1a: Miembro

de calizas glauconíticas del Pas del Soldat; Z1b: Miembro de calizas glauconíticas con sílex del Campanar; y Z1c:

Miembro de calcarenitas glauconíticas de la Algüeda.
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del Pas del Soldat y de calcarenitas glauconíticas de la Algüeda.

El Miembro de calizas glauconíticas del Pas del Soldat está compuesto por calizas

glauconíticas en grandes bancos de estratificación poco marcada. Designo como estratotipo

de este miembro el corte del Pas del Soldat.

El Miembro de calizas glauconíticas con sílex del Campanar lo componen bancos de calizas

glauconíticas bien delimitados cuyo espesor varía de 20 a 60 cm y que muestran una red

tridimensional de nódulos de sílex de colores crema que se alteran a colores rojizos a ana-

ranjados. La sección en la que mejor se pueden observar estos materiales es la del collado

situado entre el Campanar y La Vella que designo como estratotipo.

El Miembro de calcarenitas glauconíticas de la Algüeda son calizas glauconíticas de aspecto

calcarenítico en bancos bien delimitados de espesor variable entre 20 y 40 cm. Muestran

textura grainstone con abundantes restos de crinoides (figuras 116B y 116C). El techo de

algunos estratos son superficies irregulares que se interpretan como hardgrounds (sensu

Seilacher, 1964). Los mejores cortes de este miembro se encuentran al este del Collado de la

Algüeda, en la Sierra de Crevillente.

En algunos puntos, las rocas de la Formación Calizas glauconíticas de Crevillente despren-

den olor fétido en corte fresco debido a la existencia de materia orgánica.

Límites. El límite inferior es una superficie de discontinuidad que separa las calizas masivas

blancas o las calizas oolíticas del techo del Grupo Gavilán (de color de alteración gris) de las

calizas glauconíticas moteadas (rojizas por alteración). En las partes más altas, con una

menor subsidencia, el límite inferior queda bien marcado por una superficie con abundantes

Figura 118.- Sección estratigráfica del collado entre el Campanar y La Vella (situación en la Figura 56).

Paraestratotipo de las formaciones Calizas glauconíticas de Crevillente y Margas y Calizas de Hondón de las

Nieves. G2: unidad litológica de calizas masivas blancas; Z1a: Miembro de calizas glauconíticas del Pas del

Soldat; Z1b: Miembro de calizas glauconíticas con sílex del Campanar; Z1c: Miembro de calcarenitas glauconíticas

de la Algüeda; Z2: Formación Margas y Calizas de Hondón de las Nieves; y Z3: unidad litológica de calizas

micríticas tableadas.
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granos de glauconia donde además aparecen restos de ammonites, belemnites, atractites e

incluso nautiloideos (Figura 58). Esta superficie sería de tipo rockground (sensu Seilacher,

1964). En algunos puntos, donde se conserva mejor, la superficie muestra una costra fosfatada.

El límite superior es otro importante nivel de discontinuidad que, en la mayor parte de los

casos, está marcado por un pavimento de ammonites con concha neomórfica, gasterópodos

y belemnites (Figura 62). El interior de las conchas muestra rellenos diferentes a la matriz

que los envuelve lo que indica el carácter reelaborado de estos fósiles (Figura 61). En los

puntos donde el pavimento se encuentra menos alterado se observa un recubrimiento fosfático

de color anaranjado (Figura 63). A veces, entre este recubrimiento y el pavimento de

ammonites aparecen niveles decimétricos discontinuos de forma lenticular con fósiles de

belemnites, braquiópodos y ammonites flotando en una matriz gris oscura también algo

glauconítica. El límite superior de esta formación lo sitúo sobre el recubrimiento fosfático

que tapiza el pavimento de ammonites y sobre el que se disponen las margas amarillentas de

la Formación Margas y Calizas de Hondón de las Nieves.

Aspectos regionales. Fuera de la zona de estudio han sido descritas facies de calizas glauconíticas

con abundantes crinoides por García-Hernández et al. (1976 y 1979d), Molina Cámara (1987),

Dabrio y Polo (1985) y Nieto Albert (1997). Si exceptuamos el trabajo de Dabrio y Polo

Figura 119.- Fotografía de las facies de calizas con sílex del Miembro de calizas glauconíticas con sílex de la

Formación Calizas glauconíticas de Crevillente (Z1) en el collado entre el Campanar y La Vella. Los nódulos de

sílex se disponen dando lugar a una red tridimensional.
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(1985) ningún otro trata específicamente la sedimentología de las facies crinoidíticas del

Liásico. Las facies estudiadas por Dabrio y Polo (op. cit.), crinoiditas en grandes bancos con

estratificación cruzada, no son comparables a las de la Formación Calizas glauconíticas de

Crevillente. Por tanto, la Formación calizas glauconíticas de Crevillente (Z1) muestra unas

características, como por ejemplo, la abundancia de glauconia y los nódulos de sílex en red

tridimensional, que no han sido descritas anteriormente en las facies de calizas crinoidíticas

del Liásico en la Cordillera Bética. Esto se debe, posiblemente, a las especiales condiciones

de sedimentación que existían en la Sierra de Crevillente y otras zonas adyacentes durante

su depósito.

Edad. En esta formación aparecen restos dispersos y desarticulados de ammonites, belemnites

y braquiópodos. El Dr. Sandoval (com. pers., 2002) encontró en estos niveles, en los alrede-

dores de La Vella, Dubariceras sp., lo que permite datar la Biozona Demonense del Carixiense

Medio (Dommergues et al., 1984). En los niveles más altos de esta formación se ha encon-

trado Prianorhynchia canavarii que indicaría una edad Pliensbachiense. La fauna del pavi-

mento de ammonites del sur de Hondón de los Frailes fue estudiada por Braga Alarcón

(1983), asignándole una edad Domeriense basal (zona de Lavinianum, subzona de Portisi y

horizonte de Lavinianum). Por su posición estratigráfica y su contenido fosilífero la edad de

esta formación abarca desde el Carixiense bajo hasta el Domeriense basal. Es posible que la

discontinuidad del muro incluya el Sinemuriense terminal.

Medio sedimentario. Esta formación corresponde a los rellenos, en los bloques de muro, de

fallas lístricas que segmentaron y rompieron la plataforma del liásico inferior. El alto conte-

nido de glauconia y la existencia en algunos puntos, tanto en la base como en el techo, de

Figura 120.- Sección estratigráfica del Barranco al oeste de la cuerda de Sant Caietà (situación en la Figura 69).

Paraestratotipo de la Formación Calizas glauconíticas de Crevillente. G2: unidad litológica de calizas masivas

blancas; Z1b: Miembro de calizas glauconíticas con sílex del Campanar; Z1c: Miembro de calcarenitas glauconíticas

de la Algüeda; y Z2: Formación Margas y Calizas de Hondón de las Nieves.
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costras fosfáticas indicarían una baja tasa de sedimentación. La glauconia aparece in situ en

las partes más altas donde hay un mejor desarrollo de la discontinuidad inferior, mientras

que en el interior de la formación los granos de glauconia serían redepositados (Amorosi,

1995). Por tanto, la “fábrica” de la glauconia correspondería a las partes elevadas, bloques

de muro o levantados, mientras que la zona de acumulación correspondería a los surcos,

bloques de techo o hundidos. En las zonas más profundas de las cuencas se produciría una

estratificación de las aguas, lo que traería consigo la existencia de condiciones reductoras en

el fondo, que favorecerían la conservación de la materia orgánica, tal como se refleja en el

olor fétido que, a veces, muestran los materiales. Las condiciones de basicidad existentes,

por debajo de la interfase deposicional, favorecerían la migración de geles silíceos en el

sedimento y la formación durante la diagénesis temprana de la red de nódulos de sílice que

caracteriza al Miembro de calizas glauconíticas con sílex del Campanar. Los falsos "estilolitos"

pueden ser debidos a procesos de erosión y/o corrosión submarina del fondo que se produje-

ron tras la colmatación de los surcos creados por la actividad de las fallas lístricas. La deten-

ción en la sedimentación favoreció el desarrollo de hardgrounds (sensu Seilacher, 1964) en

un ambiente reductor y sometido a corrientes ocasionales. Los fósiles de cefalópodos con-

servan los septos, lo que indica poca profundidad ya que los septos son la parte de la concha

que se disuelve antes.

Correlación con otras unidades. Esta formación corresponde al miembro de calizas de crinoides

de la antigua Formación Gavilán. En la zona de estudio cambia lateralmente a la unidad

calizas oscuras con sílex (Z0), depositadas en zonas donde las fallas lístricas crearon cuen-

cas más anchas. Si se compara con las formaciones de la Cordillera Ibérica, el Miembro de

calizas glauconíticas del Pas del Soldat se correlacionaría con el Miembro Superior de la

Formación Calizas de Cuevas Labradas (sensu Bordonaba y Aurell, 2001), mientras que los

dos miembros superiores, calizas glauconíticas con sílex del Campanar y calcarenitas

glauconíticas de la Algüeda equivaldrían a la Formación Margas y Calizas de Almonacid de

la Cuba. Respecto a las unidades tectosedimentarias diferenciadas por Yébenes et al. (1988),

el primer miembro de las Calizas glauconíticas de Crevillente se correlacionaría con la UTS-

IV y los dos miembros superiores con las UTS-V. La costra de fosfatos a techo del pavimen-

to de ammonites en la cordillera Ibérica podría corresponder a las formaciones Margas del

Cerro del Pez y Calizas bioclásticas de Barahona, que equivalen a la UTS-IV de Yébenes et

al. (1988), y marcaría el comienzo de la diferente evolución en ambos contextos.

La Formación Margas y Calizas de Hondón de las Nieves (Z2)

Nombre. Procede de la localidad de Hondón de las Nieves, en cuyos alrededores se encuentran

los mejores afloramientos de esta formación.

Tipo y rango de la unidad. Unidad litoestratigráfica formal con rango de formación.

Antecedentes. Las facies de margas con intercalaciones calizas suelen aparecen a lo largo de

toda la Cordillera Bética. Van Veen (1969) fue el primero en separar estos materiales inclu-

yéndolos en el Miembro "A" de su formación Tollo. Posteriormente, estas facies han sido

estudiadas por Jiménez y Rivas (1979), Ruiz Ortiz (1980), Braga Alarcón (1983), Jiménez

(1986), Molina Cámara (1987), Rey Arrans (1993), Jiménez et al. (1996) y Nieto Albert

(1997) entre otros. En los alrededores de Jaén, Ruiz Ortiz (1980) diferencia en la Formación

Calizas tableadas de los Baños un tramo inferior más margoso, aunque no lo separa como

Estructura y estratigrafía de las sierras de Crevillente, Abanilla y Algayat: su relación con la falla de Crevillente. José Enrique Tent Manclús

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003



Estructura y estratigrafía de las sierras de Crevillente, Abanilla y Algayat

243

miembro por su reducido espesor. Años más tarde, Nieto Albert (1997) se refiere a dos

miembros informales en la Formación Calizas tableadas de los Baños en La Mola de Novelda,

de los cuales el inferior corresponde a margas y calizas margosas similares a los aquí trata-

dos, con la salvedad de presentar una mayor potencia (40 a 50 m). En sectores más distales

de la cordillera, sobre las calizas masivas o en grandes bancos del Liásico, aflora una alter-

nancia de calizas margosas y margas de colores amarillentos y bastante rica en ammonoideos

que recibe el nombre de Formación Zegrí (Molina Cámara, 1987). La Formación Zegrí se

subdividía en dos miembros: uno inferior, formado por una ritmita de margocalizas y margas

grises en corte fresco y amarillenta por alteración, y otro, superior, de calizas margosas

nodulosas rojas que informalmente ha recibido el nombre de ammonítico rosso inferior

(Molina Cámara, 1987). En las cercanías de Cehegín, Rey Arrans (1993) divide la forma-

ción en un miembro inferior de margocalizas, y otro superior de calizas rojas. En la zona en

estudio de esta tesis doctoral, Nieto Albert (1997) diferencia los mismos miembros que en el

área tipo de la Formación Zegrí, mencionando que en la base del nivel inferior existen nive-

les crinoidíticos de aspecto arenoso, con abundante glauconia, que rellenan las partes más

deprimidas. Estos últimos niveles son incluidos en este trabajo en la nueva formación, Cali-

zas glauconíticas de Crevillente (Z1). Los autores de la hoja MAGNA de Elche (Pignatelli et

al., 1973) incluyen estos materiales en la base del Dogger destacando su importancia como

nivel guía. En la hoja MAGNA de Fortuna (Azéma y Montenat, 1975) se asignan estos

materiales al Liásico superior y a la base del Dogger.

Secciones de referencia. Las mejores secciones se encuentran en los alrededores de Hondón de

las Nieves. Designo como estratotipo el corte situado en las afueras de la localidad de Hon-

dón de las Nieves, en un pequeño collado que atraviesa la sierra del mismo nombre (corte

Figura 122; fotografías figuras 77 y 78; situación en la Figura 75 muro UTM: 687890, 4242810

y techo UTM: 687860, 4242840). La proximidad de la población a este corte puede suponer

que en un futuro sea destruido por el crecimiento de la localidad, por lo que propongo el

corte de la Sierra de Hondón de las Nieves, al E de la localidad del mismo nombre, como

paraestratotipo, que en caso de destrucción del estratotipo pueda pasar a ser el neoestratotipo

(Figura 123, situación Figura 75 muro UTM: 688770, 4243040 y techo UTM: 688770,

4243070). Además, designo como otro paraestratotipo, la sección del collado entre el

Campanar y La Vella que es donde mejor se observan los límites inferior y superior (Figura

118; situación Figura 56 muro UTM: 688210, 4238650 y techo 688210, 4238660). Por últi-

mo, debo añadir que la mejor exposición del contacto inferior con la Formación Calizas

glauconíticas puede observarse en diferentes barrancos al norte del Barranco entre el

Campanar y La Vella (figuras 60, 61, 62 y 63).

Extensión areal. La Figura 124 muestra la extensión de esta formación en la zona de estudio a

la que hay que añadir La Mola de Novelda.

Descripción. En la mayor parte de los afloramientos se trata de margas y calizas amarillentas

en estratos de varios centímetros con superficies de techo y muro irregulares (Figuras 78 y

83). Sin embargo, en el frente de explotación de la cantera del Ventorrillo, estas mismas

facies corresponden a calizas margosas verdes sin que se observe la alternancia de niveles

calcáreos y margosos (Figura 125). Probablemente la diferencia composicional en los ciclos

sea tan pequeña que tan sólo se pone de manifiesto en los afloramientos meteorizados. En

superficie, las margas son de color amarillento con algunas manchas rojizas de oxidación. A

su vez las calizas, de textura mudstone (Figuras 116D y 126A), muestran una ligera laminación

paralela y techo y muro muy irregulares, lo que favorece su rotura en bloques de aspecto
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arriñonado (Figura 78). En la parte alta de la Formación Margas y Calizas de Hondón de las

Nieves existen niveles calizos fuertemente bioturbados con un mayor contenido de óxidos de

hierro que proporcionan un color rojizo a estos niveles. Apenas se ha encontrado macrofauna

ya que, tras una intensa búsqueda, tan sólo he podido colectar dos braquiópodos de tipo

"Terebratula". La naturaleza margosa de esta formación, sobre la que se desarrollan suelos y

vegetación de tipo espartal, y su color amarillento la convierte en un buen nivel guía dentro

de la serie predominantemente calcárea del Jurásico.

Límites. El límite inferior viene marcado por la costra fosfática, superpuesta al pavimento de

ammonites y/o a los lentejones de calcarenita glauconítica con fósiles, que constituyen el

techo de la Formación Calizas glauconíticas de Crevillente. El límite superior coincide con

un cambio brusco de litología, ya que sobre las facies margosas amarillentas de la Forma-

ción Margas y Calizas de Hondón de las Nieves se superponen las calizas tableadas grises de

la unidad litológica calizas micríticas tableadas (Z3).

Aspectos regionales. Las facies margosas con calizas del Liásico inferior de la Cordillera Bética

siempre han sido asignadas a la Formación Zegrí y, recientemente, a la Formación Baños

(Nieto Albert, 1997). En el sector central de la cordillera, la Formación Zegrí suele corres-

ponder a una alternancia de calizas margosas y margas, con predominio de las primeras, que

hacia la parte superior pasa a facies ammonítico rosso carbonatado. A su vez, la Formación

Baños corresponde a calizas tableadas. La Formación Zegrí incluye materiales cuya edad

varía desde el Domeriense inferior hasta el Bajociense Inferior (Ruiz Ortiz et al., 2001c),

mientras que la Formación Baños es de edad Domeriense superior-Bajociense Inferior (op.

cit.). En La Mola de Novelda, a techo del miembro inferior de la Formación Baños (Nieto

Albert, 1997), se observa una superficie ferruginizada sobre la que se superponen las calizas

tableadas de textura mudstone del miembro superior de la Formación Baños. Esta disconti-

nuidad es la misma que aparece a techo de la Formación Margas y Calizas de Hondón de las

Nieves. Si se compara las descripciones de las formaciones Zegrí y Margas y Calizas de

Hondón de las Nieves se aprecia que la formación aquí descrita muestra facies mucho más

constantes, es más pobre en macrofósiles (la Formación Zegrí es rica en ammonoideos) y la

diferencia composicional en las alternancias de ciclos es mucho menor. Todo ello, unido al

distinto intervalo temporal que abarcan ambas formaciones, permite una clara diferencia-

ción entre ellas. Fuera de la zona de estudio de esta tesis doctoral, debo asignar las facies que

Nieto Albert (1997) incluyó en el miembro inferior de la Formación Baños, en La Mola de

Novelda, a la Formación Margas y Calizas de Hondón de las Nieves.

Edad. En esta formación no se han encontrado fósiles de valor bioestratigráfico. En el sector

del cementerio del Cantón, la alternancia de calizas y margas de colores amarillentos que

ocupan la misma posición estratigráfica que la Formación Margas y Calizas de Hondón de

las Nieves (Z2), pero que no incluyo en dicha formación, ha aportado restos de Hildaites sp.

(determinación Dr. A. Goy, 2001), género que permite datar el Toarciense Inferior. Azéma

(1977) cita (por com. pers. del Prof. O. F. Geyer) la presencia en la cara sur de la Sierra de

Crevillente, de Hildoceras sp. y Harpoceras sp. que indicarían una edad Toarciense. El

Figura 121.- Extensión de la Formación Calizas glauconíticas de Crevillente en la zona de estudio. 1: estratotipo

de Pas del Soldat; 2: paraestratotipo del collado entre el Campanar y La Vella; 3 paraestratotipo del Barranco al

oeste de la cuerda de Sant Caietà.
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Figura 122.- Sección de las afueras (al norte) de Hondón de las Nieves (Figura 121). Estratotipo de la Formación

Margas y Calizas de Hondón de las Nieves. G2: unidad litológica de calizas masivas blancas; Z2: Formación

Margas y Calizas de Hondón de las Nieves; y Z3: unidad litológica de calizas micríticas tableadas.

Figura 123.- Sección de la Sierra de Hondón de las Nieves, paraestratotipo de la Formación Margas y Calizas de

Hondón de las Nieves. Ver localización en la Figura 124. Siglas igual que en la Figura 122.
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pavimento de ammonites, situado a techo de las Calizas glauconíticas de Crevillente (Z1),

fue datado por Braga Alarcón (1983) como Domeriense inferior. Como en las diferentes

subcuencas la edad de este pavimento puede mostrar una cierta diacronía su edad puede

estar comprendida entre el techo del Carixiense y el Domeriense inferior. Las calizas tableadas

con filamentos (Z3) tampoco han aportado fósiles de interés bioestratigráfico. Así pues, la

edad de la formación debe estar comprendida entre el Domeriense superior y el Toarciense

Medio.

Medio sedimentario. La Formación Margas y Calizas de Hondón de las Nieves se depositó tras

un periodo sin sedimentación o con sedimentación muy condensada representada por la

costra fosfatada del techo de la formación infrayacente. La amplia extensión de esta forma-

ción, sus variaciones de espesor y el hecho de que su parte inferior esté afectada por fallas

(excepto cuando éstas funcionan también en el Dogger y/o Malm) permite inferir que estos

materiales fosilizaron y suavizaron los relieves del fondo que existían previamente. El color

verde, que muestran las margas en corte fresco, indicaría condiciones algo reductoras duran-

te el depósito y la diagénesis temprana, lo que estaría en consonancia con el periodo de

depósito de black shales que se produjo durante el Toarciense Inferior en amplios sectores

de la Cordillera Bética (Jiménez et al., 1996), de Europa y del norte de África. La extensión

superficial de estas facies y su carácter de depósitos de decantación apuntan a un medio de

depósito marino pelágico alejado del litoral.

Correlación con otras unidades. La Formación Margas y Calizas de Hondón de las Nieves se

correlaciona con la parte baja del miembro inferior de la Formación Zegrí (Molina Cámara,

1987) y con la parte más baja y margosa de la Formación Baños (Ruiz Ortiz, 1980). En la

Cordillera Ibérica esta formación correspondería a la parte inferior de la Formación Margas

de Turmiel, que constituye la UTS-VII de Yébenes et al. (1988). Pese a la clara diferencia-

ción en lo que se refiere a la evolución de la zona de estudio respecto a la Cordillera Ibérica,

el evento anóxico del Toarciense Inferior (Jenkyns, 1980, 1985, 1988; Jenkyns y Clayton,

1986; Jenkyns et al., 1991) se manifiesta en las dos cuencas al igual que otros puntos del

Tethys, como son la Dorsal tunecina (Soussi et al., 1998) y Atlas (Elmi y Benshili, 1987; El

Arabi et al., 2001) entre otros.

La unidad litológica de calizas micríticas tableadas (Z3)

Nombre. Término informal que hace referencia a su naturaleza litológica.

Tipo y rango de la unidad. Unidad litológica informal con rango de formación.

Antecedentes. La primera mención a calizas tableadas en el Liásico superior de la Cordillera

Bética la realiza Ruiz Ortiz (1980) que, en su tesis doctoral, les asigna el nombre de Forma-

ción Calizas tableadas de los Baños. En trabajos anteriores, como por ejemplo en la hoja

MAGNA de Elche (Pignatelli et al., 1973), se incluían estos materiales en el Dogger junto

con las calizas tableadas con sílex y radiolarios. La dificultad de separar estas facies de

calizas tableadas micríticas de las superpuestas, calizas tableadas con sílex, radiolarios y

filamentos, ha ocasionado la curiosa mención del término informal formación Zegrí + Vele-

ta (Rey Arrans, 1993; Nieto Albert, 1997) para referirse a los conjuntos litológicos de calizas

tableadas donde no se apreciaba la discontinuidad que permitiera diferenciar ambos conjun-

tos.

Secciones de referencia. En la zona de estudio de esta tesis doctoral las mejores secciones se
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Figura 124.- Extensión de la Formación Margas y Calizas de Hondón de las Nieves en la zona de estudio. El 1

marca la situación del estratotipo de las afueras de Hondón de las Nieves; el 2 la del paraestratotipo de la Sierra de

Hondón de las Nieves; y el 3 la del paraestratotipo del collado entre el Campanar y La Vella.

Figura 125.- Fotografía de las facies de calizas margosas verdes que muestra la Formación Margas y Calizas de

Hondón de las Nieves (Z2) sin meteorizar en el frente de explotación de la cantera del Ventorrillo.

encuentran al sur del Pico de Crevillente en el Barranco entre el Campanar y La Vella (Figu-

ra 57), en las lomas del Caminanto (Figura 80) y en la Sierra del Rollo. La Figura 115

muestra la extensión de esta formación.

Descripción. Se trata de calizas micríticas tableadas de colores crema con manchas amarillen-

tas por oxidación de material ferruginoso que se alteran a color gris. Se disponen en estratos

de 10 a 30 cm de espesor (predominantemente de 15 a 20 cm), distribuidos homogéneamente

sin organización cíclica aparente. Estas facies presentan considerables variaciones de espe-

sor, así en el Barranco entre el Campanar y La Vella su potencia es del orden de 130 m, en el

corte de la Costera del Catí es de sólo 20 m y en algunos puntos del sector de la Ofra (como

en la cantera del Rinconet) su potencia apenas alcanza los 4 m (Figura 127). Sus microfacies
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Figura 126.- Microfacies en láminas delgada del Grupo Zegrí 2. A: Fotografía de microscopio óptico de la matriz

de la misma muestra que la de la Figura 116D de la Formación Margas y Calizas de Hondón de las Nieves (Z2).

B: Lámina delgada escaneada de las calizas mudstone con venas de las calizas micríticas tableadas (Z3). Muestra

tomada en la Sierra del Rollo; C: Fotografía de microscopio óptico de la matriz de las calizas micríticas con pellets

de las calizas micríticas tableadas (Z3). Muestra tomada en la Sierra del Rollo. D: Fotografía de microscopio

óptico de calizas con filamentos de las calizas micríticas tableadas (Z3). Muestra tomada en la Sierra del Rollo.

suelen ser muy constantes con texturas de mudstone y pelmicritas con restos dispersos de

bivalvos de concha fina (filamentos), pellets y opacos ferruginosos (Figuras 126B, C y D).

Límites. Esta unidad litológica se apoya bruscamente sobre el nivel fuertemente bioturbado del

techo de la Formación Margas y Calizas de Hondón de las Nieves. El techo de la formación

calizas micríticas tableadas corresponde al inicio de una sedimentación condensada o una

discontinuidad tapizada por un nivel ferruginoso. Este inicio se manifiesta en una incipiente

nodulización y enrojecimiento de las facies. Estos niveles corresponden al tramo de transi-

ción Liásico-Dogger caracterizado por la superposición de varias discontinuidades. En al-

gunos puntos, como al sur del Pico de Crevillente, el techo coincide con un nivel ferruginoso

y ligeramente más margoso sobre el que se superponen calizas tableadas grumosas o calizas

con sílex de la unidad litológica calizas tableadas con sílex (DG1).

Aspectos regionales. En la Cordillera Bética las facies de calizas micríticas han sido estudia-

das, en los alrededores de Jaén, por Ruiz Ortiz (1980) y, en La Mola de Novelda, por Nieto

Albert (1997). En el primer sector, estas facies alcanzan una potencia de más de 1000 m,

abarcando además un amplio intervalo temporal desde el Domeriense medio-superior hasta

el Bajociense Inferior. En el segundo, se asignan al Toarciense Medio-Aaleniense. En am-

Figura 127.- Corte de la Cantera del Rinconet en el sector del paraje de la Ofra. G2: unidad litológica de calizas

masivas blancas; Z1: Formación Calizas glauconíticas de Crevillente; Z2: Formación Margas y Calizas de Hon-

dón de las Nieves; Z3: unidad litológica de calizas micríticas tableadas; L-D: unidad litológica de calizas con

discontinuidades del tránsito Liásico-Dogger; DG1g: miembro de calizas grumosas de la unidad litológica de

calizas tableadas con sílex. DG1s: miembro de calizas con sílex de las unidad litológica de calizas tableadas con

sílex.
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plios sectores de las Zonas Externas de la Cordillera Bética, las facies correlacionables con

las calizas micríticas, suelen ser las ritmitas de margocalizas y margas incluidas en la For-

mación Zegrí.

Edad. No se han encontrado fósiles con interés bioestratigráfico. Por su posición estratigráfica,

entre la Formación Margas y Calizas de Hondón de las Nieves (de edad Domeriense supe-

rior Toarciense Medio) y el tramo con discontinuidades del tránsito Liásico-Dogger (que

contiene fósiles del Toarciense Medio al Bajociense Inferior) se podría asignar provisional-

mente al Toarciense Medio aunque podría alcanzar el Toarciense Superior en los sectores

donde las discontinuidades del Liásico-Dogger son menos amplias.

Medio sedimentario. La continuidad de facies y su naturaleza micrítica (sin intraclastos ni

extraclastos) indica un medio homogéneo de aguas muy tranquilas que podría corresponder

a una plataforma distal.

Correlación con otras unidades. Es muy parecida a la Formación Calizas tableadas de los Ba-

ños, aunque la edad de esta última es Domeriense medio-superior a Bajociense Inferior,

mientras que la formación Calizas micríticas tableadas (Z3) es Toarciense Medio-Superior.

De los dos miembros de la Formación Baños que diferenció Nieto Albert (1997) en La Mola

de Novelda, la formación Calizas micríticas tableadas comprendería la parte baja del miem-

bro superior. En otros puntos de la Cordillera Bética los equivalentes laterales de esta forma-

ción corresponderían a la parte alta del miembro inferior (ritmita de margocalizas y margas)

de la Formación Zegrí.

4.3.4.1 DISCONTINUIDAD DEL TECHO DE LAS CALIZAS DEL GRUPO GAVILÁN

El techo de las calizas del Grupo Gavilán se encuentra bien expuesto en los sectores de las

proximidades del Pico de Crevillente (Figuras 58 y 118), ladera noroeste de la Sierra de

Crevillente (Figuras 73 y 120), proximidades de Hondón de las Nieves (Figuras 76, 77, 122 y

123), Sierra del Rollo (Figuras 90, 91, 92, 93, 94 y 95) y sierras de Cofer y de los Frailes

(Figura 103). Este techo siempre corresponde a una discontinuidad desarrollada sobre las cali-

zas masivas blancas (G2; Figuras 58, 73, 76, 77, 118, 120, 122 y 123) o sobre las calizas

oolíticas y oncolíticas (G3; Figuras 90; 91, 92, 93, 94, 95 y 103). Cuando la discontinuidad se

desarrolla sobre las primeras, suele aparecer un nivel glauconítico (Figuras 58 y 73) que, a

veces, llega a estar algo fosfatado excepto cuando se encuentra sobre un antiguo plano de falla

normal, en cuyo caso se manifiesta como una superficie ferruginizada (Figura 76). Cuando se

desarrolla sobre las calizas oolíticas aparece como un nivel algo ferruginoso (Figuras 90, 91,

92, 95 y 103). Sólo en un punto, al norte de Hondón de las Nieves (Figura 77), se han encontra-

do diques neptúnicos en las calizas masivas blancas, rellenos de material crinoidítico proce-

dente de la formación suprayacente (Calizas glauconíticas de Crevillente).

Llama la atención el hecho de que, cuando la discontinuidad se desarrolla sobre la unidad

de calizas masivas blancas (G2), sea frecuente que sobre ella aparezca la Formación Calizas

glauconíticas de Crevillente (Z1), mientras que, si se desarrolla sobre las calizas oolíticas y

oncolíticas (G3), casi nunca aparece dicha formación (sólo en el Peñón Escarpado en el sector

de la Sierra de Algayat-Pico de La Mina) y, en su lugar, lo hacen las unidades litológicas de

calizas oscuras con sílex (Z0) y de calizas micríticas tableadas (Z3). Ello puede ser explicado

si aceptamos que la paleogeografía previa a la ruptura no era tan homogénea como muchas

veces se supone. En las zonas más altas se desarrollarían barras oolíticas, mientras que en las
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zonas más protegidas, y por tanto ligeramente más bajas, se depositarían los fangos carbonatados

que darán lugar a las calizas masivas blancas. Al romperse la plataforma, las zonas bajas se

harían aún más profundas lo que favorecería la acumulación de material crinoidítico y glauconia,

mientras que las zonas altas serían colonizadas por crinoides pero sus restos no se acumularían

allí porque las corrientes los barrerían hacia las zonas hundidas.

4.3.4.2 DESARROLLO DE NUEVAS DEPRESIONES A TECHO DE LAS CALIZAS DEL

GRUPO GAVILÁN

En la sucesión del Pico de Crevillente la ruptura de la plataforma creó depresiones alarga-

das de 200 a 300 m de ancho (Figuras 64 y 117) y algunos kilómetros de largo. En ellas, las

aguas del fondo se estancarían, lo que favorecería la conservación de la materia orgánica, lo

que explica el olor fétido que muestran en algunos puntos. A poca profundidad bajo la interfase

agua-sedimento existirían condiciones reductoras que favorecerían la migración de geles silíceos

que, con el tiempo, darían lugar a los nódulos de sílex de la Formación Calizas glauconíticas de

Crevillente. En las partes altas de los semigraben, la discontinuidad basal sería un nivel

glauconítico, como puede verse en el Barranco entre La Vella y el Campanar (Figura 58 y 118),

mientras que, en las partes bajas, se manifiesta por un cambio de sedimentación con aparición

de facies glauconíticas (Figura 64 y 117).

En otros puntos de la zona de estudio, la actuación de las fallas lístricas creó cuencas más

amplias y con poca diferencia de altura entre las partes elevadas y las hundidas, tal como

ocurre, al menos, en la Sierra del Rollo y en las sierras de Cofer y los Frailes. Encima de la

discontinuidad aparecen facies de crinoidita algo margosa con braquiópodos (Figura 104) que

marcan la instauración de las praderas de crinoides. El continuo funcionamiento de las fallas

lístricas termina por restringir las cuencas, lo que favorece la aparición de sílex (Figuras 106).

En estas zonas, sobre la discontinuidad aparecen las calizas oscuras con sílex (Z0), en las

partes hundidas, y las calizas tableadas con filamentos (Z3), en las altas.

4.3.4.3 COLMATACIÓN DE LAS IRREGULARIDADES CREADAS POR LAS FALLAS

LÍSTRICAS

En el Jurásico de la zona de estudio, el nivel de discontinuidad más acentuado suele ser el

que marca el techo del relleno de las cuencas formadas a raíz de la actuación de fallas lístricas

que fragmentaron la plataforma carbonatada del Liásico Inferior. Esta discontinuidad es fácil-

mente identificable por la presencia de un pavimento de ammonites con concha neomórfica.

Azéma (1977) y Braga Alarcón (1983) estudiaron este nivel, sobre todo en la Sierra de Crevillente

y en Ofra, el primero, y al sur de Hondón de los Frailes, el segundo. Respecto a dicho nivel se

pueden destacar los siguientes aspectos:

- Abundancia de fósiles de ammonites y gasterópodos (que conservan la concha) junto con

braquiópodos y algunos belemnites (Figuras 62 y 128).

- Braga Alarcón (1983) sólo encuentra tres especies diferentes de ammonites, Fuciniceras

portisi, Fuciniceras lavinianum y Fuciniceras isseli. Así pues, pese a la gran abundancia

de fósiles, la asociación registrada es pobre en especies. Además, de estas tres especies
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cabe citar el hallazgo de un género de Litoceratidae cuyos restos son extremadamente

más escasos que los de los anteriores.

- En los diferentes fósiles de cada especie de la asociación se observan distintos estadios y

tamaños de desarrollo ontogénico.

- La conservación de las conchas de los fósiles es muy buena y no muestra grandes señales

de transporte. Los ammonites conservan la concha completa, con todos los tabiques bien

conservados. El relleno de éstas es homogéneo desde el principio hasta el final de la

espira. La concha se encuentra recubierta por una fina capa de fosfatos.

- El nivel fosilífero se encuentra a techo del último estrato de la Formación Calizas

glauconíticas de Crevillente (Z1), compuesto por calizas con textura grainstone y granos

de glauconia, con una ligera gradación negativa.

- En los lugares donde se encuentra mejor conservado el techo del estrato, se desarrolla

sobre los fósiles un recubrimiento fosfático de color anaranjado (Figura 63).

- En la parte inferior de la Formación Margas y Calizas de Hondón de las Nieves (Z2), que

se superpone a este nivel, nunca se observan fósiles reelaborados procedentes del pavi-

mento subyacente. La separación entre ambos es neta y la costra anaranjada parece pro-

teger el nivel fosilífero de cualquier posible erosión.

- Algunas veces, aparecen sobre el nivel fosilífero pequeñas irregularidades rellenas por

lentejones donde abundan los belemnites, sin ordenación preferente, y, en menor medi-

Figura 128.- Aspecto del pavimento de ammonites con concha neomórfica a techo de las calizas glauconíticas de

Crevillente al sur de Hondón de los Frailes.
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da, braquiópodos con costillas junto a algunos ejemplares de ammonites, a veces rotos

pero en general con la misma fosilización que los del pavimento de ammonites (conser-

vando la concha y ligeramente fosfatados). La separación respecto a las margas amari-

llentas suprayacentes es también neta y, en ocasiones, se percibe una fina costra que

recubre los lentejones.

- En algunos sectores, no aparece el pavimento de ammonites que es sustituido por una

brecha de intraclastos amarillentos, que realmente corresponden a trozos de moldes in-

ternos de ammonites desarticulados (Figura 61), que también pueden aparecer por deba-

jo del pavimento de ammonites.

- La distribución de los fósiles en el estrato no es homogénea. En el interior del estrato son

más bien escasos, pero abundan en su superficie, que es bastante irregular, dando la

sensación de que son atrapados en las oquedades del techo del estrato y recubiertos a su

vez por la costra anaranjada.

Conviene llamar la atención sobre el último de estos puntos. A partir de la descripción,

puede llegarse a la conclusión de que se trata de dos niveles separados por una discontinuidad.

El nivel de muro correspondería al último banco de la Formación Calizas glauconíticas de

Crevillente que, a techo, presentaría una discontinuidad que marcaría el cambio hacia la sedi-

mentación margosa de la Formación Margas y Calizas de Hondón de las Nieves. El nivel

fosilífero correspondería al nivel basal, lag, de la formación anterior. Sin embargo, esta expli-

cación muestra algunas debilidades. Así, parece que la costra anaranjada, que tapiza el nivel

fosilífero, lo protege de la posible erosión, ya que las margas suprayacentes nunca incorporan

material de abajo. La presencia de esta costra nos indicaría que el substrato estaría cementado

antes de comenzar la sedimentación de las margas amarillentas, por lo que correspondería a un

rockground (sensu Seilacher, 1964). Cabe pensar que existan dos discontinuidades situadas,

una, en la base del nivel fosilífero (lo que justificaría la irregularidad de la base del nivel

fosilífero) y, la otra, a techo.

En este nivel existen formas alargadas, semejantes a trazas fósiles, junto a otras formas

circulares, de fondo plano y paredes cóncavas hacia el interior, que en la literatura se han

llegado a conocer como estructuras "kamenitza like". Comparando el perfil de estas morfologías

con el de las kamenitzas actuales (tanto las del karst litoral como las de los karsts no influenciados

por el medio marino), he encontrado importantes diferencias:

a) La superficie sobre la que se desarrollan las estructuras son planas, mientras que en las

kamenitzas dicha superficie es mucho más irregular.

b) En el reborde marginal de la estructura no se observan canalizaciones (Figuras 59 y 129),

mientras que en las kamenitzas actuales se observa una zona más baja, canal de desagüe,

por donde fluye el agua (Figura 130).

Una explicación alternativa sería la de considerar la superficie irregular como una super-

ficie de subdisolución. Sin embargo, tampoco parece creíble puesto que la buena conservación

de las conchas aragoníticas (de ammonites y gasterópodos) que se disponen encima, es una
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Figura 129.- Fotografía de las estructuras circulares que aparecen a techo del último banco de la Formación

Calizas glauconíticas de Crevillente, conocidas en la literatura como estructuras "kamenitza like", donde se ob-

servan el fondo plano, los márgenes cóncavos y el borde superior en extralomado. Esta estructura se interpreta

como pistas fósiles superiormente truncadas.

evidencia contraria a la existencia de un período de subdisolución.

Así pues, es necesario encontrar una hipótesis alternativa para explicar el origen de la

superficie irregular situada bajo el pavimento de ammonites. Es probable que exista una im-

portante laguna estratigráfica, entre la superficie irregular y el nivel fosilífero. En efecto, ya

hay indicios que apuntan a una ralentización en la tasa de sedimentación en el estrato

infrayacente: presencia de granos de glauconia, gradación inversa (indicando una mayor ener-

gía relativa del medio hacia arriba) y conservación de las conchas, debido a la diagénesis

temprana en la interfase agua sedimento, característica de zonas con escasa sedimentación.

Las estructuras circulares de la base del nivel fosilífero se asocian lateralmente a formas

alargadas atribuibles a trazas fósiles. Estas trazas son galerías paralelas a la estratificación, a

las que les falta la bóveda superior, lo que indicaría que habrían sido truncadas tras su forma-

ción. Esta misma interpretación podría explicar la génesis de las formas circulares que no

serían sino pistas truncadas superiormente. Posteriormente, la morfología quedaría estabilizada

por el ascenso del frente de cementación que se situaría próximo a la superficie, lo que, ade-

más, impediría la colonización por nuevos organismos endobentónicos e impediría la posible

erosión submarina. Sobre este fondo endurecido con estructuras circulares se acumularían los

restos fósiles que se cementarían tempranamente. Esta cementación temprana impediría que

los restos fósiles fueran arrastrados por las corrientes, cuyo progresivo incremento terminaría

impidiendo la acumulación de más restos, lo que conduciría al desarrollo de la costra anaranja-

da. Esta costra indicaría el momento en que el nivel de litificación alcanzó la interfase agua-

sedimento y, por tanto, correspondería a un rockground (sensu Seilacher, 1964).
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Figura 130.- Fotografía de una kamenitza actual desarrollada sobre las calizas masivas blancas (G2) en La Vella.

En el nivel fosilífero tiene lugar la concentración de fauna por disminución de la tasa de

sedimentación hacia techo (condensación sedimentaria, Gómez y Fernández-López, 1992),

con ausencia casi total de sedimentación pero con preservación de los fósiles (condensación

tafonómica, Gómez y Fernández-López, 1992). En dicho nivel los ammonites conservados

presentan una amplia variedad de tamaños (diferentes estados ontogenéticos y posiblemente

dimorfos sexuales) y una baja diversidad específica, con sólo cuatro especies conservadas. La

presencia de conchas de juveniles junto a machos y hembras de todos los tamaños, indicaría

que dicha asociación es autóctona (viviría allí mismo) pero serían fósiles reelaborados por

presentar su interior relleno de una matriz diferente a la que los envuelve. La reelaboración

pudo ser debida a la acción de las corrientes que desenterraron los fósiles que quedaron atrapa-

dos en las irregularidades del fondo.

En resumen, la evolución de la discontinuidad del techo de la Formación Calizas

glauconíticas de Crevillente muestra una reducción de la tasa de sedimentación, posiblemente

causada por una disminución del espacio disponible y, al mismo tiempo, un aumento de la

energía del medio. Esta interpretación conduciría a pensar que nos encontramos ante el último

episodio de relleno de las cuencas formadas a techo del Grupo Gavilán. La mayor parte de las

fallas lístricas dejarían de funcionar, aunque algunas aún experimentarían reactivaciones. La

sedimentación suavizaría el fondo con el consiguiente incremento en la actividad de las co-

rrientes (lo que explicaría el aumento del tamaño de grano) que, a su vez, dificultaría la sedi-

mentación (de ahí la disminución en la tasa de sedimentación). La costra fosfática representa-

ría el periodo de mayor energía y menor tasa de sedimentación. A este evento le seguiría un

cambio, posiblemente global, que coincidiría con las facies de black shales del Toarciense

Inferior (Jenkyns, 1988). Como resultado del estancamiento de las aguas oceánicas en todo el

globo, por detención de las corrientes oceánicas profundas, tendría lugar el depósito de mate-

riales ricos en materia orgánica que corresponden a la Formación Margas y Calizas de Hondón

de las Nieves.
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4.3.4.4 DISCONTINUIDAD ENTRE LAS FORMACIONES HONDÓN DE LAS NIEVES Y

LAS CALIZAS MICRÍTICAS TABLEADAS

En gran parte de la zona de estudio, el final del intervalo de sedimentación anóxica, que

dio lugar a las Margas y Calizas de Hondón de las Nieves, queda marcado por la aparición de

unos niveles muy bioturbados, de colores enrojecidos, sobre los que se disponen las calizas

micríticas tableadas (Figuras 78, 83, 118, 122, 123 y 131). Aunque este nivel no ha sido estu-

diado en detalle, podría indicar un comienzo de la oxigenación del medio tras el periodo de

formación de black shales. Las condiciones cambiarían rápidamente ya que, desde el primer

estrato de la unidad de calizas micríticas tableadas, las calizas muestran el mismo aspecto en

toda la unidad.

Figura 131.- Fotografía del contacto entre las formaciones Hondón de las Nieves y calizas micríticas tableadas en

el Barranco entre el Campanar y La Vella.
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4.3.5.- ESQUEMA ESTRATIGRÁFICO  DEL JURÁSICO INFERIOR EN LA ZONA DE

ESTUDIO

El estudio de la estratigrafía del Liásico no estaría completo si no dedicara unos párrafos

a concretar las diferentes sucesiones estratigráficas que se pueden distinguir, y las relaciones

espaciales existentes entre ellas. Dentro de los materiales liásicos de la zona de estudio (ver

Figura 53) se han distinguido las siguientes sucesiones:

Sucesión del Pico de Crevillente

Características. Está compuesta (Figura 132), de abajo a arriba, por las siguientes unidades

litológicas:

1. Calizas masivas blancas (G2). Aunque pueden aparecer algunas facies de calizas masivas

intraclásticas y/o oolíticas, éstas nunca llegan a presentar un desarrollo suficiente como

considerarlas para la unidad litológica de calizas oolíticas y oncolíticas (G3).

2. Formación Calizas glauconíticas de Crevillente (Z1).

3. Formación Margas y Calizas de Hondón de las Nieves (Z2).

4. Calizas micríticas tableadas (Z3).

Las cuencas, resultantes de la actuación de las fallas lístricas durante la sedimentación de las

Calizas glauconíticas de Crevillente (Z1), se caracterizan por su poca extensión, lo que fa-

vorece el desarrollo de las facies glauconíticas. El límite entre las formaciones Calizas

glauconíticas de Crevillente (Z1) y Margas y Calizas de Hondón de las Nieves (Z2) muestra

un importante desarrollo del pavimento de ammonites y la costra fosfática. Las calizas

micríticas tableadas (Z3) presentan una potencia siempre mayor de 50 m, llegando a sobre-

pasar a veces los 100 m. El límite superior de la sucesión liásica está poco marcado, pudien-

do pasar desapercibido, ya que corresponde a una superficie ferruginosa, situada a techo de

un estrato micrítico tableado, a la que se superponen calizas grumosas también tableadas

(DG1).

Extensión. Se encuentra representada en diferentes sectores, como las proximidades del Pico

de Crevillente, la ladera noroeste de la Sierra de Crevillente, las proximidades de Hondón de

las Nieves (Lomas del Caminanto subsector occidental) y el Puntal de Sant Caietà (Parque

Forestal de Sant Caietà). La Figura 133 muestra la extensión de la zona en la que aparece

esta sucesión.

Relaciones estratigráficas. La base no aflora en ningún punto por lo que los términos más bajos

pertenecen a las calizas masivas blancas (G2). A su techo, tras un nivel ferruginoso poco

marcado, se dispone el tramo de calizas con sílex y grumosas del Dogger (Figura 132).

Relaciones espaciales. Tectónicamente aparece sobre los materiales cretácicos y jurásicos que

forman la Ventana de Hondón de las Nieves (Figura 134). Como consecuencia de este

cabalgamiento, y de las sucesivas reactivaciones del contacto, se formó la Zona de Escamas

de La Caixa. Una falla transcurrente dextrosa separa la Sucesión del Pico de Crevillente de

la de la Ofra. La Sucesión de la Sierra Mediana cabalga a la del Pico de Crevillente, aunque

todo apunta a que se trata de un contacto mecánico de poco salto. La Sucesión de Sant

Caietà-Sanyuri cabalga ampliamente a la sucesión aquí tratada.
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A doble página

Figura 132.- Diferentes sucesiones estratigráficas diferenciadas en la zona de estudio para los materiales del

Jurásico Inferior. Abreviaturas son las de las formaciones. K-L: facies keuper del tránsito Triásico-Liásico; G1:

unidad litológica de dolomías masivas; G2: unidad litológica de calizas masivas blancas; G3: unidad litológica de

calizas oolíticas y oncolíticas; G4: unidad litológica de dolomías englobadas en el Diapiro de Els Pontets; Z0:

unidad litológica de calizas oscuras con sílex; Z1: Formación Calizas glauconíticas de Crevillente; Z2: Formación

Margas y Calizas de Hondón de las Nieves; ~Z2: equivalente a la Formación Margas y Calizas de Hondón de las

Nieves; Z3: unidad litológica de calizas micríticas tableadas; L-D: unidad litológica de calizas con discontinuidades

del tránsito Liásico-Dogger; y DG1: unidad litológica de calizas tableadas con sílex.
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Figura 133.- Extensión de las sucesiones estratigráficas diferenciadas en la zona de estudio para los materiales del

Jurásico Inferior.

Zona de Escamas de La Caixa

Características. Se trata de una sucesión fuertemente tectonizada formada, en parte, a partir de

la Sucesión del Pico de Crevillente. Comienza con la unidad litológica de calizas masivas

blancas (G2), sobre las que se dispone, por medio de un contacto mecánico, la Formación

Margas y Calizas de Hondón de las Nieves (Z2). Sobre ésta, aparecen las calizas micríticas

tableadas (Z3), cuyo límite superior se encuentra también fallado (Figura 132).

Extensión. Aflora en el sector de Matamoros (Ver su extensión en la Figura 133).

Relaciones estratigráficas. La base y el techo corresponden a contactos mecánicos.

Relaciones espaciales. Se dispone tectónicamente sobre los materiales cretácicos y jurásicos

de la Ventana de Hondón de las Nieves y es cabalgada por la Sucesión del Pico de Crevillente,

de la cual procede por escamaciones sucesivas debido a la reactivación de un contacto

tectónico mayor entre los materiales que forman la ventana de Hondón de las Nieves y la

Sucesión del Pico de Crevillente (Figura 134).

Sucesión de la Ofra

Características. Muestra la siguiente sucesión, de abajo a arriba (Figura 132):

1. Unidad litológica de calizas masivas blancas (G2).

2. Unidad litológica de calizas oolíticas y oncolíticas (G3), que afloran sólo en el Pico de la

Ofra.

3. Formación Calizas glauconíticas de Crevillente (Z1), en niveles lateralmente discontinuos

que marcan las partes más bajas del paleorrelieve formado tras la actuación de las fallas

lístricas que rompen la plataforma liásica inferior.

4. Formación Margas y Calizas de Hondón de las Nieves (Z2).

5. Unidad litológica de calizas micríticas tableadas (Z3). Terminan con niveles nodulosos

que son más potentes hacia el norte del sector.

Cuando aparece la Formación Calizas glauconíticas de Crevillente (Z1), con facies de calizas

crinoidíticas, su techo no suele mostrar el pavimento de ammonites.

Extensión. Aflora en los sectores del paraje de la Ofra y de las proximidades de Hondón de las

Nieves. El segundo, comprende el paraje de Ors, la Sierra de Hondón de las Nieves y las

lomas del Caminanto situadas al este del barranco de la loma de la antena (subsector oriental

del Caminanto). Su extensión se muestra en la Figura 133.

Relaciones estratigráficas. Al pie de la ladera este de la Montaña de la Ofra existen pequeños

afloramientos de materiales margosos con facies que recuerdan a los materiales del keuper.

Las malas condiciones de afloramiento impiden asegurar si se trata realmente de la base de

los niveles liásicos. Sobre la serie liásica de la Ofra se superponen facies de calizas en facies

ammonítico rosso, calizas grumosas y calizas con sílex de edad Jurásico Medio (DG1).

Relaciones espaciales. Se disponen estructuralmente sobre los materiales cretácicos y jurásicos

de la ventana de Hondón de las Nieves y, lateralmente, se relacionan, mediante una falla

transcurrente dextrosa, con la Sucesión del Pico Crevillente (Figura 134).
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Figura 134.- Relaciones espaciales simplificadas entre las diferentes sucesiones estratigráficas de los materiales

del Jurásico Inferior en la zona de estudio.

Sucesión de Sant Caietà-Sanyuri

Características. Constituida solamente por dos unidades litológicas: las dolomías masivas (G1)

y las calizas masivas blancas (G2). Esta última muestra hacia techo niveles estratificados en

grandes bancos (Figura 132).

Extensión. Aflora en el sector del Puntal de Sant Caietà (Figura 133).

Relaciones estratigráficas. Las dolomías masivas (G1) de la base se superponen por cabalga-

miento sobre la Sucesión del Pico Crevillente. El techo corresponde al nivel de erosión

actual (Figura 132).

Relaciones espaciales. Estos materiales se encuentran cabalgando a la Sucesión del Pico de

Crevillente (Figura 134).

Sucesión de Sierra Mediana

Características. Comprende las siguientes unidades litológicas (Figura 132):

1. Dolomías masivas (G1).

2. Calizas masivas blancas (G2).

3. Formación Calizas glauconíticas de Crevillente (Z1), sin pavimento de ammonites a te-

cho.

4. Nivel margoso que podría corresponder a la Formación Margas y Calizas de Hondón de

las Nieves (Z2)

5. Calizas micríticas tableadas (Z3) cuya potencia es de unos 70-90 m y cuyo límite superior

está poco marcado.

Sobre estas últimas se disponen calizas tableadas con sílex del Dogger (DG1).

Extensión. La Sierra Mediana en el sector del Puntal de Sant Caietà (Figura 133).

Relaciones estratigráficas. El muro no se observa porque los materiales más bajos afloran en el

núcleo de un anticlinal. A techo se dispone una potente serie de calizas tableadas con sílex

de edad Jurásico Medio.

Relaciones espaciales. Esta sucesión se dispone cabalgando a la Sucesión del Pico de Crevillente

mediante un contacto que no parece presentar gran salto. Esto podría indicar que se tratar de

una variación lateral de dicha sucesión. La relación con la Sucesión de Sant Caietà-Sanyuri

no queda clara, ya que entre ambas existe un contacto tectónico vertical (Figura 134).

Sucesión de la Sierra del Rollo

Características. Se observa la siguiente sucesión:

1. Unidad litológica de dolomías masivas (G1).

2. Unidad litológica de calizas masivas blancas (G2).

3. Unidad litológica de calizas oolíticas y oncolíticas (G3) que muestra notables variaciones

laterales de potencia.
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4. Tras la ruptura a techo del Grupo Gavilán, se dispone la unidad litológica de calizas

micríticas tableadas (Z3), aunque lateralmente, en el sector occidental de la Sierra del Rollo,

existen niveles con varias discontinuidades que podrían ser un equivalente lateral de la For-

mación Calizas glauconíticas de Crevillente (Z1, Figura 132).

Extensión. Sector de la Sierra del Rollo (Figura 133).

Relaciones estratigráficas. El muro no aflora, mientras que a techo se desarrolla una potente

sucesión de materiales con discontinuidades, que corresponde al tránsito Liásico-Dogger

(L-D), sobre la que se disponen calizas grumosas y calizas con sílex (DG1).

Relaciones espaciales. Se encuentra cabalgada por la Sucesión del Pico de la Mina. Lateral-

mente podría pasar a la Sucesión del Peñón Escarpado, situada por debajo de la anterior. La

relación de la Sucesión de la Sierra del Rollo con la Sucesión de la Ofra no es visible por

estar cubierta de materiales cuaternarios (Figura 134).

Sucesión del Pico de la Mina

Características. sobre materiales de facies keuper se dispone la siguiente sucesión:

1. Unidad litológica de dolomías masivas (G1)

2. Unidad litológica de calizas masivas blancas (G2).

3. Tras la discontinuidad que marca la ruptura de la plataforma liásica, se dispone la Forma-

ción Calizas glauconíticas de Crevillente (Z1).

4. Unidad litológica de calizas micríticas tableadas (Z3) (véase la Figura 132).

Extensión. Se encuentra en los sectores de la Sierra de Algayat-Pico de la Mina y la Sierra del

Rollo, en la Sierra de la Cava (Figura 133).

Relaciones estratigráficas. En la base aparecen los materiales triásicos de las serie tipo "sur de

Algayat", mientras que, a techo, al oeste del Pico de la Mina, afloran niveles de calizas con

sílex (DG1), separados de los materiales liásicos por un nivel de calizas incipientemente

nodulosas rojas de 10 m de potencia que corresponde al tránsito Liásico-Dogger (L-D).

Relaciones espaciales. Se encuentra cabalgando a las sucesiones del Peñón Escarpado y la

Sierra del Rollo. Al mismo tiempo, los materiales triásicos de la base de esta sucesión se

encontrarían recubriendo a los materiales cretácicos y terciarios de las Ventana tectónica de

la Canalosa (Figura 134). Pese a que la Sucesión de la Sierra de Cofer también se encuentra

sobre estos materiales, la diferencia entre las unidades litológicas triásicas y jurásicas de

esta última con la del Pico de la Mina impiden correlacionarlas. Aunque parecen tener una

misma posición tectónica, sus series estratigráficas son notablemente distintas.

Sucesión del Peñón Escarpado

Características. Muestra la siguiente sucesión:

1. Unidad litológica de calizas masivas blancas (G2).

2. Unidad litológica de calizas oolíticas y oncolíticas (G3) a cuyo techo se desarrolla la

discontinuidad que marca la ruptura de la plataforma.

3. Nivel comparable a la Formación Calizas glauconíticas de Crevillente (Z1).

4. Unidad litológica de calizas micríticas tableadas (Z3). Véase la Figura 132.

Extensión. Afloramientos restringidos a la ventana tectónica del Barranco del Peñón Escarpa-
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do (Figura 133).

Relaciones estratigráficas. Los niveles más bajos pertenecen a las calizas masivas blancas

(G2) y, a techo, se disponen, separadas por un nivel ferruginoso, facies de calizas con sílex

(DG1) en una potente sucesión.

Relaciones espaciales. Esta sucesión se encuentra cabalgada por la Sucesión del Pico de la

Mina y podría relacionarse lateralmente, por debajo de ésta, con la sucesión de la Sierra del

Rollo (Figura 134).

Sucesión de la Sierra de Cofer

Características. Muestra la siguiente sucesión de materiales (Figura 132):

1. Una potente sucesión de dolomías masivas (G1).

2. Unidad litológica de calizas masivas blancas (G2).

3. Unidad litológica de calizas oolíticas y oncolíticas (G3).

4. Unidad litológica de calizas oscuras con sílex (Z0), facies diferentes a las de los otros

sectores de la zona de estudio.

Extensión. Sólo aparece en el sector de las sierras de Cofer y de los Frailes (Figura 133).

Relaciones estratigráficas. En la base afloran materiales en facies keuper de la serie tipo "Sie-

rra de Cofer", mientras que el techo es el nivel de erosión actual (Figura 132).

Relaciones espaciales. Esta sucesión parece encontrarse sobre los materiales terciarios y

cretácicos que afloran en la ventana tectónica de la Canalosa y, por tanto, debe ocupar una

posición tectónica equivalente a la de la Sucesión del Pico de la Mina, pero su serie

estratigráfica muestra notables diferencias con ésta (Figura 134).

Sucesión del cementerio del Cantón

Características. La sucesión incluye:

1. Unidad litológica de calizas masivas blancas (G2).

2. Tras la discontinuidad que marca la ruptura de la plataforma liásica, se dispone la Forma-

ción Calizas glauconíticas de Crevillente (Z1).

3. Facies margosas equivalentes, aunque diferentes, a la Formación Margas y Calizas de

Hondón de las Nieves (Z2). Véase Figura 132.

Extensión. Sólo está representada en el sector del cementerio de El Cantón (Figura 133).

Relaciones estratigráficas. Los niveles más bajos de esta sucesión han sido asignados a las

calizas masivas blancas (G2). El techo de esta sucesión está fallado pero, lateralmente, apa-

rece un notable desarrollo de las facies rojo Alicante del tránsito Liásico-Dogger.

Relaciones espaciales. Se desconocen sus relaciones con el resto de las sucesiones liásicas

descritas en este capítulo. A falta de un estudio de los afloramientos situados al oeste de la

rambla de Cutillas, esta cuestión queda sin resolver.

Hay que añadir la unidad de dolomías englobadas en el Diapiro de els Pontets (G4) que

por sí mismo es otra sucesión independiente de las anteriores. Su caracterización es la misma

que la que figura en la descripción de dicha formación.
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Las sucesiones descritas en los párrafos anteriores pueden agruparse en seis conjuntos

dependiendo de su posición tectónica y su serie estratigráfica.

Un primer conjunto comprendería las sucesiones del Pico de Crevillente, de La Caixa, de

la Ofra y Sierra Mediana. Todas estas sucesiones muestran una misma secuencia general for-

mada por:

1. Unidad litológica de dolomías masivas (G1).

2. Unidad litológica de calizas masivas blancas (G2).

3. Unidad litológica de calizas oolíticas y oncolíticas (G3), que sólo aparece localmente por

tratarse de un cambio de facies de la unidad litológica anterior.

4. Formación Calizas glauconíticas de Crevillente (Z1).

5. Formación Margas y Calizas de Hondón de las Nieves (Z2).

6. Unidad litológica de calizas micríticas tableadas (Z3).

Estructuralmente se encuentran situadas sobre los materiales cretácicos y jurásicos de la

ventana de Hondón de las Nieves y son cabalgadas por la Sucesión de Sant Caietà-Sanyuri.

El segundo conjunto estaría formado por las sucesiones de la Sierra del Rollo y del Peñón

Escarpado, caracterizadas por la siguiente secuencia:

1. Unidad litológica de dolomías masivas (G1).

2. Unidad litológica de calizas masivas blancas (G2).

3. Unidad litológica de calizas oolíticas y oncolíticas (G3).

4. Formación Calizas glauconíticas de Crevillente (Z1) que sólo aparece localmente y con

facies algo peculiares.

5. Unidad litológica de calizas micríticas tableadas (Z3).

Este segundo conjunto, muestra grandes semejanzas con el conjunto anterior, del que

parece una prolongación que ha sido individualizada por reactivaciones tectónicas posteriores.

Las restantes sucesiones no se pueden agrupar entre ellas y así se tiene:

- La Sucesión de la Sierra de Cofer, caracterizada por la presencia de las calizas oscuras con

sílex (Z0) en la misma posición estratigráfica que la Formación Calizas glauconíticas de

Crevillente (Z1).
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- La Sucesión de Sant Caietà-Sanyuri cabalga claramente al primer conjunto y muestra sólo

materiales del Grupo Gavilán, lo que dificulta en gran medida el reconocimiento de sus

posibles relaciones estratigráficas.

- La Sucesión del cementerio de El Cantón es la continuación de la Sierra del Cantón y se

caracteriza por la existencia de facies de margocalizas y margas en la posición que ocu-

pan la Formación Margas y Calizas de Hondón de las Nieves (Z2) en las otras sucesio-

nes.

- Por último, la sucesión del Pico de la Mina, cabalga claramente al segundo conjunto (suce-

siones de la Sierra del Rollo y del Peñón Escarpado).

Todos estos datos serán retomados en sucesivos capítulos y, sobre todo, en los capítulos

dedicados a la tectónica de la zona estudiada.

Las sucesiones descritas anteriormente muestran una tendencia general de aumento de la

profundidad. En los materiales anteriores a la ruptura se observa el paso desde ambientes tipo

sebkha, en el tránsito Triásico-Jurásico, con desarrollo de evaporitas y su posterior disolución

(brechas dolomíticas), a ambientes de plataforma marina que marcarían las facies de calizas

oolíticas de edad Sinemuriense. Tras la ruptura de la plataforma, las facies de calizas glauconíticas

con crinoides pasan a margas oscuras y calizas tableadas. Este encadenamiento de facies apun-

ta a una evolución caracterizada por el descenso en la energía del medio, lo que indicaría una

plataforma cada vez más distal y un tránsito a cuenca profunda.
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CAPÍTULO 5: JURÁSICO MEDIO

5.1.- INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES

En este capítulo se estudian los materiales del Jurásico Medio comprendidos entre el
tramo con discontinuidades del tránsito Liásico-Dogger y la discontinuidad Dogger-Malm. En
la Figura 135 se muestra el mapa de la zona de estudio con los afloramientos de Jurásico
Medio.

En la zona de estudio, los materiales del Dogger (Figura 135) se caracterizan por el predo-
minio de las facies condensadas, excepto en la parte media donde las calizas con sílex repre-
sentan una mayor tasa de sedimentación. La restricción areal de esta investigación impide
analizar detalladamente la compleja historia geológica que tiene lugar durante esta época.

En este apartado se revisan las diferentes propuestas de división del Jurásico Medio en
unidades litoestratigráficas formales, tanto en la zona de estudio como en áreas próximas. Con
esto pretendo establecer un marco estratigráfico regional amplio, que permita encuadrar los
materiales de la zona de estudio que se analizarán a continuación. Para finalizar se discuten las
propuestas previas, se propone un esquema estratigráfico para la zona de estudio y se ofrece
una síntesis de la arquitectura estratigráfica del área. La compleja historia del Jurásico Medio
en esta región, la baja tasa de sedimentación, la escasez de fósiles bioestratigráficamente signi-
ficativos y la restricción no aconsejan definir formalmente unidades litoestratigráficas.

5.1.1- ESTRATIGRAFÍA DEL JURÁSICO MEDIO EN LA CORDILLERA BÉTICA

Son numerosos los trabajos que tratan, desde un punto de vista estratigráfico, los materia-
les del Jurásico Medio de las Zonas Externas de la Cordillera Bética. Algunos ejemplos son:
Van Veen (1969), Geel (1973), Azéma (1977), Ruiz Ortiz (1982), Vera (1984b) Molina et al.

(1986-1987), Molina Cámara (1987), Martín-Algarra (1987), Martín-Algarra y Vera (1989),
Rey et al. (1990), Aguado et al. (1991), Rey Arrans (1993), Fels (1995), Nieto Albert (1997),
Molina y Vera (2000a), Ruiz-Ortiz et al. (2001c) y Sandoval et al. (2001 y 2002).

En relación con el tránsito Liásico-Dogger, diferentes autores coinciden en la compleji-
dad de los procesos que intervienen y en la condensación que muestran los depósitos asociados
(Fels, 1995; Nieto Albert, 1997). La interpretación de estos procesos y sus implicaciones difie-
ren según los autores. Por una parte, para Vera (1984a y b; y 1988), Rey Arrans (1993), Nieto
et al. (1996b), Nieto Albert (1997), Molina et al. (1999), Ruiz Ortiz et al. (2001c) y Sandoval
et al. (2002) esta discontinuidad es el resultado de varias oscilaciones relativas del nivel del
mar, que producen episodios de emersión en un contexto de bloques basculados. Las complica-
ciones locales de detalle son achacadas a acontecimientos tectónicos también locales (Nieto
Albert, 1997). Sin embargo, es importante destacar que Fels (1995) no encuentra ningún crite-
rio que permita asegurar la emersión de estos materiales y se inclina por su desarrollo en
medios profundos.
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Página anterior

Figura 135.- Mapa de los afloramientos de los materiales del Jurásico Medio en la zona de estudio donde aparecen

delimitados los diferentes sectores establecidos en el apartado de descriptiva y la numeración de las figuras.

Todos los sectores coinciden con los del mismo nombre del capítulo anterior por lo que se hará referencia a las

figuras correspondientes.

En el tránsito Dogger-Malm también se desarrollan varias discontinuidades de carácter
menor (Nieto et al., 1996a; Nieto Albert, 1997). Para la mayoría de los autores, como por
ejemplo Vera (1984a y b; y 1988), García-Hernández et al. (1988a), Rey Arrans (1993), Molina
et al. (1999) y Ruiz Ortiz et al. (2001c), estas discontinuidades son el resultado de la interacción
de procesos tectónicos y eustáticos, debido a un nuevo episodio de activación de fallas lístricas
y basculamiento de bloques que producen emersión y paleokarstificación (Molina et al., 1999
y Ruiz-Ortiz et al., 2001c, entre otros). Al igual que en la anterior discontinuidad, Fels (1995)
no observa ningún criterio que permita evidenciar un período de emersión.

5.1.2.- DESCRIPCIÓN DE FORMACIONES

En los trabajos de Van Veen (1969) y Geel (1973) no se diferenciaron unidades litológicas
de esta edad. Los materiales del Dogger fueron incluidos, junto con los del Liásico superior y
Malm en las formaciones Tollo y Maimón, respectivamente. Para una breve descripción de
ambas formaciones me remito al apartado 4.1.2.

Años más tarde, Ruiz Ortiz (1980) introduce la denominación formación calizas oolíticas
del Jabalcuz para los materiales oolíticos masivos del Dogger de su zona de estudio.

Posteriormente, Molina Cámara (1987) define tres unidades litológicas: a) la Formación
Veleta, que incluye las calizas bien estratificadas con abundante sílex de edad Aaleniense-
Bajociense Superior; b) la Formación Camarena, donde incluye calizas masivas oolíticas de
edad comprendida entre el Aaleniense y el Bathoniense Superior; y c) la Formación Ammonítico
Rosso Superior, constituida por calizas nodulosas algo margosas, con abundantes ammonites,
cuya edad abarca desde el Bajociense Inferior al Berriasiense. Debo advertir que Molina Cá-
mara (1987) emplea el término ammonítico rosso inferior para referirse al miembro superior de
la formación Zegrí (ver apartado 4.2.1).

Para el Penibético, Martín-Algarra (1987) define la Formación Edrinal que incluye los
materiales calcáreos que aparecen sobre el frente de dolomitización de la Dolomía del Jarastepar
y bajo la Formación Torcal (Oxfordiense Medio-Valanginiense Inferior).

Rey Arrans (1993) define la Formación Burete, donde incluye las calizas brechoides ma-
sivas situadas a techo de la Formación Veleta y que es recubierta por la Formación Ammonítico
Rosso Superior de edad Bajociense Superior-Bathoniense Inferior. Además, este autor, cuando
no es capaz de distinguir el límite entre las formaciones Zegrí y Veleta, utiliza el término
formación Zegrí+Veleta, que también es empleado posteriormente por Nieto Albert (1997).

Finalmente, Nieto Albert (1997) define la Formación Ricote, constituida por calcarenitas
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oolíticas, margas y calizas margosas con abundante sílex, de edad Bajociense-Calloviense In-
ferior. Aflora a techo de la Formación Zegrí y a muro de la Secuencia Radiolarítica (ver apar-
tado 6.2.1).

A continuación se describen estas unidades utilizando el mismo esquema que en capítulos
anteriores. Mientras no se afirme lo contrario, los datos e interpretaciones que se exponen
corresponden a los que se ofrecen en los correspondientes trabajos originales.

La Formación Veleta

Definida por Molina Cámara (1987) al sur de la Sierra de Gaena, al noreste del Cortijo del
Veleta (Provincia de Córdoba). En el estratotipo alcanza 70 m de potencia, aunque con fre-
cuencia no supera los 25 m de espesor.

Litología. Está constituida por calizas bien estratificadas de colores grises con abundante sílex,
en las que suele existir una bioturbación intensa. Se pueden distinguir básicamente cuatro
tipos de texturas: wackestones de "filamentos", mudstones de radiolarios, packstones-
grainstones de peloides y "filamentos” y grainstones de peloides.
Por su parte, Rey Arrans (1993) diferencia tres miembros en la Sierra de Don Gonzalo, que
son:
- Miembro de calizas con sílex: 80 m de calizas con sílex que hacia el techo alternan con
margocalizas.
- Miembro de alternancia de caliza margosa y margas: 80 metros de alternancia de
margocalizas o calizas margosas y margas.
- Miembro de calizas margosas con sílex: 70 m de calizas margosas (wackestones con
abundantes "filamentos"), en algunos casos margocalizas, con sílex y con tonalidades muy
oscuras.

Límites. El límite inferior es gradual y queda definido por la primera aparición de sílex a techo
de la Formación Zegrí. Coincide con la ruptura sedimentaria del Toarciense terminal. Su
límite superior también es gradual y se define por la desaparición del sílex y por la aparición
del carácter noduloso de la Formación Ammonítico Rosso Superior. No coincide con ningu-
na ruptura general (Rey Arrans, 1993). En la zona estudiada por Rey Arrans (1993), la base
limita con la Formación Zegrí o con la Formación Gavilán, mientras que su techo está mar-
cado por la aparición de la Formación Ammonítico Rosso Superior o por la Formación
Burete.

Edad. Se establece indirectamente por la edad de los materiales infra y suprayacentes. El techo
de la unidad inferior es Aaleniense, mientras que la base de la superior es Bajociense Infe-
rior a Superior.
Para Rey Arrans (1993) el depósito de esta formación se produce entre el Bajociense Supe-
rior y el Bathoniense Inferior (Bajociense Superior los dos miembros inferiores y Bajociense
Superior-Bathoniense Inferior el tercero).

Medio sedimentario. Plataformas abiertas o umbrales pelágicos (Molina et al., 1986-1987).
Uso actual. Utilizada por: Molina Cámara (1987), Molina et al. (1986-1987), Rey Arrans (1993),

Rey (1996b y 1997), Nieto Albert (1997), Molina et al. (1997), Nieto y Rey (2000b) y Ruiz-
Ortiz et al. (2001c).
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La formación Zegrí+Veleta

Rey Arrans (1993) utilizó la expresión "formación Zegrí+formación Veleta" para referirse al
Liásico post-Carixiense de afloramientos asignados por este autor al Subbético Medio (para
los que anteriormente no se habían utilizado formaciones), donde no encontraba un límite de
separación entre las formaciones Zegrí y Veleta. La ausencia de calizas nodulosas a techo de
la Formación Zegrí y el aumento de las margas en la Formación Veleta, hace que, a veces,
resulte difícil marcar el límite entre ambas. Años más tarde, Nieto Albert (1997), acuñó el
término formación Zegrí+Veleta para referirse a estos materiales.

Litología. Corresponde a la mencionada en los apartados Formación Zegrí y Formación Veleta
con las precisiones mencionadas anteriormente.

Límites. La base corresponde al contacto con la Formación Gavilán y, el techo, al contacto con
la Formación Radiolaritas del Charco, posteriormente definida como Formación Radiolarítica
Jarropa (O'Dogherty et al., 1997).

Edad. Abarca aproximadamente desde el Domeriense al Bathoniense.
Medio sedimentario. Es el mismo que el de las dos formaciones de las que toma su nombre:

ambiente pelágico en la parte baja que, hacia el techo, puede ser una plataforma abierta o
umbral pelágico.

Uso actual. Sólo ha sido empleado por Rey Arrans (1993) y Nieto Albert (1997).

La Formación Camarena

Fue definida por Molina Cámara (1987) en las proximidades del Pico Camarena (provincia de
Córdoba). Su potencia oscila entre los 200 y 300 m.

Litología. Constituida por calizas blancas masivas oolíticas de color blanco, en las que pueden
distinguirse siete tipos de texturas: calizas de peloides y "filamentos", calizas oolíticas, cali-
zas oncolíticas, calizas de corales, calizas de crinoides, calizas micríticas con textura fenestral
y brechas sinsedimentarias.

Límites. Coinciden en el muro y en el techo con las "rupturas" del límite Liásico-Dogger y la
del Bathoniense Superior, respectivamente. La superior presenta un paleorrelieve kárstico
bien desarrollado.
En el área de Vélez Rubio, se suele disponer directamente sobre la Formación Gavilán,
aunque a veces aparece intercalada entre ellas la Formación Zegrí. A techo limita con la
Formación Radiolaritas del Charco o con la Formación Ammonítico Rosso Superior (Rey
Arrans, 1993).

Edad. A partir de datos bioestratigráficos no muy precisos (foraminíferos bentónicos) y por las
edades de los materiales infra y suprayacentes, se ha datado el muro como Aaleniense-
Bajociense Inferior, mientras que el techo se asigna al Bathoniense Superior. Aguado y Rey
(1996), mediante nanofósiles, asignan una edad Bathoniense Inferior-Medio a la parte supe-
rior de la formación.

Medio sedimentario. Medios de aguas marinas someras y limpias, energéticos, en climas cáli-
dos de tipo tropical.

Uso actual. La han utilizado Molina Cámara (1987), Rey et al. (1990), Aguado et al. (1991),
Aguado y Rey (1996), Molina et al. (1997), Nieto y Rey (2000b), Molina y Vera (2000a) y
Ruiz-Ortiz et al. (2001c), entre otros.
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La Formación Ammonítico Rosso Superior

Definida por Molina Cámara (1987) para su zona de tesis, que abarca el oeste de la provincia
de Córdoba y el sur de la ciudad de Jaén. Su potencia oscila entre 8 y 60 m.

Litología. Está constituida por calizas nodulosas algo margosas, de color rojo, rosa o beige con
abundantes ammonites. Hacia la parte alta toma tonalidades amarillas o gris claro. Se reco-
nocen las siguientes texturas: 1) wackestones y mudstones de distintos microfósiles; 2)
wackestones de crinoides; 3) packstones de "filamentos"; 4) grainstones de peloides y "fila-
mentos"; y 5) grainstones y packstones de peloides y Saccocoma.
Rey Arrans (1993), distingue los siguientes miembros de muro a techo:
- Miembro inferior de calizas nodulosas rojas: constituido por calizas nodulosas rojas
bien estratificadas.
- Miembro medio de margocalizas nodulosas rojas: formado por margocalizas nodulosas
"grumosas", con texturas fluidales, separado del anterior por la ruptura sedimentaria intra-
Bathoniense Superior.
- Miembro de alternancia de calizas margosas y margocalizas nodulosas: calizas
nodulosas alternando con margas, ambas de colores rosados.
En la Loma de la Solana, el miembro más alto tiene características particulares y es definido
como Miembro de calizas "Rojo Caravaca". Está constituido, de abajo a arriba, por cali-
zas grises incipientemente nodulosas, calizas masivas rosadas y margocalizas nodulosas.
Nieto Albert (1997), en su zona de tesis, sólo diferencia dos miembros, a los que no asigna
nombre, separados por las discontinuidades del límite Dogger-Malm. Corresponderían, res-
pectivamente, al miembro inferior de calizas nodulosas y a los dos superiores, unidos en un
sólo miembro, de Rey Arrans (1993).

Límites. Se apoya sobre la Formación Veleta o la Formación Camarena. Su techo corresponde
al contacto con las margas y margocalizas de la Formación Carretero.
En la zona de estudio de Rey Arrans (1993), se sitúa sobre la Formación Veleta, sobre la
Formación Camarena e incluso sobre la Formación Gavilán. Lateralmente cambia a la For-
mación Radiolaritas del Charco (que se intercala entre los dos miembros más bajos), y a la
Formación Calizas margosas del Tornajo (a la que pasa lateralmente el Miembro de alter-
nancia de calizas margosas y margocalizas nodulosas). Su techo limita, de forma generaliza-
da, con la Formación Carretero, aunque, en algunos sectores, pueden depositarse sobre ella
las formaciones Radiolaritas del Charco o Calizas margosas del Tornajo.

Edad. La macrofauna (ammonites y braquiópodos) y la microfauna ponen de manifiesto una
gran diacronía de la base, que puede oscilar entre el Bajociense y el Titónico Superior. El
techo es también diacrónico y fluctúa entre el Titónico Superior y el Berriasiense.
Según Rey Arrans (1993), en la Loma de la Solana, el Miembro inferior de calizas nodulosas
rojas es Bathoniense, el de margocalizas nodulosas rojas, Oxfordiense medio-
Kimmeridgiense, el de alternancia de calizas margosas y margocalizas nodulosas,
Kimmeridgiense Inferior-Titónico Superior, y el de calizas "Rojo Caravaca" es
Kimmeridgiense-base del Berriasiense.

Medio sedimentario. Ambiente pelágico somero (por encima de los 80 m de profundidad y
probablemente, en muchos casos, bastante más somero). Rey Arrans (1993) asegura que "se
trata de sedimentos pelágicos con una tasa de sedimentación baja o incluso con frecuentes
interrupciones sedimentarias, lo que favorece la intensa actividad de organismos
bioturbadores".
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Uso actual. La utilizan Molina Cámara (1987), Nieto et al. (1992), Rey Arrans (1993), Rey
(1996a), Nieto et al. (1996a), Nieto Albert (1997), De Gea et al. (2000a y b), Nieto y Rey
(2000a) y Ruiz Ortiz et al. (2001c), entre otros.

5.1.3.- UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS RECONOCIDAS ANTERIORMENTE EN LA
ZONA DE ESTUDIO

Las primeras menciones a materiales del Dogger, en la zona de estudio, se deben a Jiménez
de Cisneros (1915b). Dicho autor encuentra algunos ammonites de esta edad en la Loma del
Caminanto.

Años más tarde, Colmenero et al. (1974) diferencian cuatro tramos litológicos para el
Dogger de las Sierras de Crevillente y Algayat: un tramo de 3 m de margas amarillas, al que
asignan una edad Aaleniense; 70 m de calizas bastas grises en bancos, con sílex y filamentos,
de edad Bajociense; 10 m de calizas bastas grises de edad Bathoniense Inferior y, por último,
10 m de calizas bastas que asignan al Calloviense Inferior.

Los autores de la hoja de Elche (893), Pignatelli et al. (1973), mencionan que el Dogger
de la Sierra de Crevillente está constituido por margas amarillentas en la base, a las que siguen
unos 30 m de calizas micríticas (en estratos de 10 a 15 cm de espesor, con juntas margosas).
Por encima aparecen unos 60 m de micritas bien estratificadas, en bancos de 8 a 10 cm con
nódulos de sílex. En la hoja de Fortuna (892), Azéma y Montenat (1975) consideran que la
parte baja del Dogger (Aaleniense) está formada por calizas con sílex, mientras que el resto de
la serie lo componen calizas nodulosas con tintes coloreados.

En el completo trabajo de Azéma (1977) se menciona que el Dogger de las sierras de
Algayat, la Cava y del Rollo está constituido por calizas bien estratificadas, amarillentas o
rosadas, con filamentos, radiolarios, espículas de esponjas y raras protoglobigerinas. Incluye
en el Dogger las calizas con sílex del Rebalso y las margocalizas con sílex del Caminanto
(citando los ammonites encontrados por Jiménez de Cisneros, 1915b). En la Sierra de Crevillente,
describe el corte de la Costera del Catí (Es Roix en dicho trabajo), en el que destaca un tramo
de unos 40 m de calizas grises, en pequeños bancos, con sílex, filamentos y radiolarios, a la que
se le superpone otro tramo coloreado de calizas nodulosas que data del Bajociense-Bathoniense
y Calloviense Inferior.

La fauna recogida por Azéma (1977) llama la atención de Mangold que, en 1979, publica
"la sección del Dogger de la Sierra de Crevillente" (aunque no menciona su localización, su-
pongo que corresponde a la sección del Barranco al este de la Costera de Catí). En ella, encuen-
tra una variada fauna de ammonoideos que le permite datar el Bathoniense Inferior, Bathoniense
Medio y Calloviense.

Por último, Nieto Albert (1997), en su unidad tectonoestratigráfica de Algayat-Crevillente
(que comprende casi toda la zona de estudio de este trabajo), afirma que el Jurásico Medio está
representado por calizas con sílex del Bajociense Inferior y Medio, que incluye en la Forma-
ción Veleta, y por calizas nodulosas rojas del Bajociense Superior-Berriasiense basal, que in-
cluye en la Formación Ammonítico Rosso Superior. En su unidad tectonoestratigráfica de Reclot,
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justo al norte de la Sierra de Algayat, los materiales del Dogger corresponden a caliza micríticas
rojas y calizas nodulosas de edad Bajociense-Berriasiense basal que incluye dentro de la For-
mación Ammonítico Rosso Superior.

5.2.- DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES  DEL  JURÁSICO
MEDIO EN LA ZONA DE ESTUDIO

Este apartado se va a subdividir en nueve puntos que corresponden al mismo número de
sectores que se diferencian en el Jurásico Medio (dichos sectores aparecen reflejados en el
mapa de afloramientos jurásicos de la Figura 135).

Los mapas de situación y geológicos de este apartado coinciden con los que aparecen en
los diferentes sectores del capítulo anterior (salvo los de las Sierras de Cofer y de los Frailes
donde no existen materiales del Dogger). En la Figura 136 se muestra la leyenda de los mate-
riales del Jurásico Medio tratados en este capítulo. El significado de las otras tramas puede
consultarse en la leyenda general.

5.2.1.- AFLORAMIENTOS DE LAS PROXIMIDADES DEL PICO DE CREVILLENTE

Este sector coincide plenamente con el sector del mismo nombre del capítulo anterior
(apartado 4.3.1). La Figura 55 muestra el mapa de situación de estos afloramientos, mientras
que la Figura 56 su correspondiente mapa geológico. Debo recordar que el Pico de Crevillente,
y más concretamente su falda sur, también recibe el nombre de La Vella.

Sección compuesta entre el Campanar y La Vella

La sucesión del Jurásico Medio del sector de las proximidades del Pico de Crevillente
yace sobre la sucesión liásica del mismo punto (ver apartado 4.4.5). Las mejores secciones
afloran a lo largo de la falda sur de la Sierra de Crevillente, destacando la sección situada en el
Barranco entre el Campanar y La Vella (Figura 64).

Muro: calizas micríticas tableadas (Z3). Sobre ellas, se desarrolla un nivel más margoso y
por tanto más fácilmente alterable. En los puntos donde su techo es accesible (en este corte
aparece en la mitad de un cortado) se aprecia una superficie ferruginosa y, sobre ella, un peque-
ño nivel margoso que separa las calizas micríticas tableadas de calizas grumosas también
tableadas pero en bancos algo más gruesos. A partir de este nivel la sección sintética que puede
observarse en este sector para los materiales del Dogger consiste, de muro a techo, en:

1. De 2 a 5 metros de calizas grumosas (DG1g).

2. De 30 a 40 m de calizas con sílex (DG1s), con radiolarios y espículas de esponjas (calcificados en lámina

delgada, Figura 137). El sílex es de color crema con una envuelta blanca de caliza silicifícada.

3. De 3 a 5 m de calizas rojizas en facies ammonítico rosso (AR0). Se superponen bruscamente sobre el tramo

anterior. El techo corresponde a una importante superficie de discontinuidad con concreciones ferruginosas.
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Figura 136.- Leyenda de los materiales del Jurásico Medio en la zona de estudio. L-D: unidad litológica de calizas

con discontinuidades del tránsito Liásico-Dogger; DG1g: miembro de calizas grumosas de la unidad litológica de

calizas tableadas con sílex DG1s: miembro de calizas tableadas con sílex de la unidad litológica de calizas tableadas

con sílex; DG2: unidad litológica de calizas con radiolarios; AR0: unidad litológica de calizas nodulosas rojas; y

AR1: nivel de margocalizas rojas y blancas.

4. 6 m de margas y calizas margosas en facies ammonítico rosso margoso (AR2). Este último tramo aparece

discontinuamente a lo largo de la ladera norte del Campanar, unas veces cubierto por canchales y otras

cortado por una falla que discurre a media ladera paralela al barranco.

Sección de la Costera de Catí

Levantada en la Costera de Catí (Figura 65; llamada por autores previos Es Roix o Es
Roig; véase apartado 4.2.1).

Muro: calizas tableadas micríticas con filamentos que muestra a techo un nivel ferruginoso poco marcado (Z3
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Figura 137.- Fotografía de microscopio óptico de una lámina delgada de las calizas tableadas con sílex (DG1)

donde se aprecian los radiolarios y alguna espícula de esponja calcificada.

1. 5 m de calizas de textura grumosa, también tableadas (DG1g).

2. 10 m de calizas micríticas con restos de radiolarios y nódulos de sílex dispuestos paralelamente a la estra-

tificación (DG1s). Hacia la base del tramo se ha recogido un ejemplar de Skirroceras sp., que data la zona

de Humphriesianum de la parte alta de Bajociense Inferior (Férnandez-López com. pers., 2002). A veces,

hacia la mitad del tramo, aparece un estrato cuyo techo muestra una superficie ferruginizada que contiene

algunos restos de ammonites (Figura 138). Este nivel podría corresponder a la discontinuidad Bajociense

Inferior-Bajociense Superior (Sandoval com. pers., 2002).

3. 20 m de calizas nodulosas amarillentas a rojizas, algo margosas, en facies ammonítico rosso carbonatado

(AR0) con nódulos aplastados (Figuras 139 y 140). A techo de este nivel se observa un nivel encostrado

con pátina ferruginosa de color negro, dispuesto sobre calizas de color rojo vino. En el Congost, este nivel

contiene ammonites de tipo litoceras y phylloceras encostrados.

4. De 1 a 2 m de margocalizas rojas con niveles blancos en facies ammonítico rosso margoso (AR1). Se ha

encontrado un ammonite de tipo reneckeido que indicaría una edad Calloviense para estos materiales.

Techo: margas y margocalizas rojas nodulosas (AR2), en facies ammonítico rosso margoso, situadas en clara

discontinuidad sobre el tramo anterior. En estos niveles se ha encontrado abundante fauna del Oxfordiense

Medio y Superior (ver apartado 6.2.1).

Así pues, en este sector es posible diferenciar cuatro tramos en los materiales del Jurásico
Medio que, además, presentan importantes variaciones de potencia. Así, el primer nivel de
calizas grumosas (DG1g) suele mostrar espesores variables entre 2 y 5 m. El nivel de calizas
con sílex (DG1s) suele mostrar unas características constantes con una potencia de 20 a 30 m
excepto en el corte de la Costera del Catí donde varias fallas subparalelas a la estratificación
atraviesan este tramo reduciendo aparentemente su espesor. El tramo de calizas nodulosas algo
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Figura 138.- Fotografía de la superficie ferruginizada en la mitad del tramo de calizas con sílex en el corte de la

Costera del Catí. Unidad litológica de calizas tableadas con sílex (DG1).

Figura 139.- Fotografía del tramo de Calizas en facies ammonítico rosso carbonatado al este del corte de la

Costera de Catí. Unidad litológica de calizas nodulosas rojas (AR0).
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Figura 140.- Corte del Barranco al este de la Costera de Catí. Z3: unidad litológica de calizas micríticas tableadas;

DG1: unidad litológica de calizas tableadas con sílex; AR0: unidad litológica de calizas nodulosas rojas; AR1:

nivel de margocalizas rojas y blancas; AR2: unidad litológica de margocalizas nodulosas rojas; AR3: unidad

litológica de alternancia de calizas margosas y margocalizas nodulosas; y AR4: unidad litológica de calizas y

margocalizas nodulosas.

margosas, amarillentas a rojizas (AR0), presenta una potencia máxima de 20 m en el corte del
Barranco al este de la Costera del Catí, mientras que habitualmente su potencia es de unos 5 m,
como ocurre en el corte del Barranco entre el Campanar y La Vella (Figura 64). Por último, el
tramo de margocalizas rojas con niveles blancos en facies ammonítico rosso carbonatado (AR1),
que aparece a lo largo de la falda sur de La Vella, no siempre está presente en el sector, ya que,
por ejemplo, falta en el Congost.

5.2.2.- AFLORAMIENTOS DE MATAMOROS

El mapa de este sector puede verse en la Figura 66 del apartado 4.2.2 ya que coincide con
el sector de Matamoros del capítulo anterior. La Figura 67 muestra el mapa geológico corres-
pondiente.

Sección compuesta de Matamoros

La sucesión del Jurásico Medio en el sector de Matamoros se incluye en la Zona de Esca-
mas de La Caixa (ver apartado 4.3.5) y se encuentra tectonizada, sobre todo sus términos
inferiores que afloran en el área occidental del sector. El límite inferior con los materiales
liásicos es un contacto mecánico. En el sector de Matamoros se distinguen los siguientes térmi-
nos del Jurásico Medio y del tránsito al Superior:
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Muro: Calizas crema, que se alteran a colores blanco grisáceos, con radiolarios silicificados y estratificación

poco marcada (DG2). Muestran gran parecido con la formación calizas masivas blancas, con la que se

pueden confundir en panorámica. Sin embargo, a escala de afloramiento se identifican por su estratifica-

ción poco marcada (con películas margosas en los interestratos) y por la presencia de radiolarios. No se

han encontrado fósiles de interés bioestratigráfico.

1. De 10 a 15 m de calizas nodulosas en facies ammonítico rosso carbonatado, amarillentas a rojizas, con

intervalos algo margosos (AR0; Figura 141). A techo desarrolla un nivel bioturbado, con Thalassinoides

truncados, encostrado por una pátina negra. Al este de La Caixa se observa como éste se encuentra escalo-

nado por fallas.

2. Margas y calizas margosas nodulosas rojas en facies ammonítico rosso margoso (AR2). Su espesor es muy

variable, lo que en parte puede ser debido a la tectonización del área, es decir, resultado de ajustes de la

estructura, que modificarían el espesor de los materiales margosos, más blandos, en esta zona de escamas.

En este sector se han encontrado fósiles de Sowerbyceras sp. que indican una edad Oxfordiense.

Figura 141.- Fotografía de las calizas nodulosas amarillentas a rojizas, con intervalos algo margosos, en facies

ammonítico rosso carbonatado. Unidad litológica de calizas nodulosas rojas (AR0).

5.2.3.- AFLORAMIENTOS DE LA LADERA NOROESTE DE LA SIERRA DE
CREVILLENTE

La extensión y nombre de este sector coinciden con el descrito para el Liásico en el apar-
tado 4.2.3. Las Figuras 68 y 69 muestran los mapas de situación y geológico del sector.

En este sector, las calizas con radiolarios y con sílex muestran una gran extensión super-
ficial debido a sus bajos buzamientos. Se observa que la sucesión del Dogger fosiliza las irre-
gularidades producidas por el juego de las fallas normales durante el Jurásico Inferior. Aún así,
se llegan a observar pliegues como el que se muestra en la Figura 142.

Estructura y estratigrafía de las sierras de Crevillente, Abanilla y Algayat: su relación con la falla de Crevillente. José Enrique Tent Manclús

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003



Capítulo 5: Jurásico Medio

286

Figura 142.- Corte geológico realizado siguiendo la traza C que aparece en la figura 68. Obsérvese la relación de

los materiales del Dogger con los del Liásico. G2: unidad litológica de calizas masivas blancas; Z1: Formación

Calizas glauconíticas de Crevillente; Z3: unidad litológica de calizas micríticas tableadas; y DG1: unidad litológica

de calizas tableadas con sílex.

Sección compuesta del noroeste de la Sierra de Crevillente

En este sector se han distinguido dos tramos litológicos que se apoyan sobre la unidad
litológica de calizas micríticas tableadas (Z3). El límite lo marca un estrato cuyo techo se
encuentra ferruginizado. Sobre dicho banco se sitúan calizas grumosas o, directamente, las
calizas con radiolarios. Los dos tramos diferenciados se describen a continuación:

1. De 40 a 80 m de calizas con radiolarios y sílex que, a veces, intercalan niveles con predominio de filamentos

(DG1). Muestran colores crema en corte fresco y grises por alteración. En algunos puntos se observan, a

techo de los estratos, restos de ammonites de grandes dimensiones con su cara superior erosionada, lo que

permite comprobar que conservan los tabiques. Desgraciadamente, no han podido ser extraídos, ni identi-

ficados. El sílex es de color crema con una envuelta de caliza silicificada blanca.

2. 20 m de calizas nodulosas algo margosas, de colores rojizos a amarillentos, en facies ammonítico rosso

carbonatado (AR0). Este nivel sólo puede verse al oeste del Collado de la Algüeda, aunque está muy

afectado por fallas. Contienen abundantes ammonites, pero sólo se han conseguido clasificar algunos

ejemplares como Neolytoceras sp.

3. Al oeste del collado de la Algüeda el tramo 2 está fosilizado por margas y calizas margosas en facies

ammonítico rosso margoso (AR2) que contienen Sowerbyceras sp., lo que permite datarlas como

Oxfordiense. A excepción de este punto, en el resto del sector, el techo de la serie jurásica lo constituyen

los niveles de calizas con radiolarios y sílex.

Por último, mencionar un pequeño afloramiento que sobresale entre los materiales de
facies keuper, al sur de las calizas masivas de la Cuerda de Sant Caietà, entre la Sierra Mediana
y el Collado de la Algüeda. Se trata de calizas nodulosas rojas con restos de Bullatimorfites sp.,
lo que permite datar estos materiales como Bathoniense.
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5.2.4.-  AFLORAMIENTOS  DE  LAS   PROXIMIDADES DE HONDÓN  DE  LAS
NIEVES

La extensión y nombre de este sector coinciden con los descritos para el Liásico en el
apartado 4.2.4. Las Figuras 74 y 75 muestran los mapas de situación y geológico del sector. En
el citado apartado se menciona la existencia de tres conjuntos de materiales jurásicos:

1) Los relieves de la Sierra de Hondón de las Nieves y el paraje de Ors.

2) Las lomas del Caminanto.

3) Los relieves al este del matadero de Hondón de las Nieves.

Los dos primeros ya fueron estudiados en el capítulo anterior por tener afloramientos del
Liásico.

Sección de la ladera norte de la Sierra del Hondón de las Nieves

Representa al primer conjunto (Sierra de Hondón de las Nieves y el paraje de Ors).

Muro: calizas tableadas crema de la unidad litológica de calizas micríticas tableadas (Z3). Sobre ellas, y en

contacto neto, se dispone el primer tramo.

1. De 3 a 4 m de calizas nodulosas o incipientemente nodulosas, de colores rosados, rojizos y amarillentos

(rosados por alteración) en estratos de 40 a 50 cm de espesor (L-D). Los estratos muestran ferruginización

homogénea en su interior. Se han recogido restos fósiles de belemnites y ammonites, entre los que desta-

can dos Frogdenites sp. y una Zurcheria sp. (identificaciones realizadas por el Dr. Sandoval, com. pers.,

2002). El primer género permite datar el Bajociense Inferior, Zona de Laeviuscula (Sandoval et al., 2002),

mientras que el segundo no es tan restringido pero es una forma que puede aparecer en los mismos niveles

hasta la subzona de Ovalis, dentro de la Zona de Laeviuscula (op. cit.). Por tanto, la edad de dicha asocia-

ción es Bajociense Inferior, Zona de Laeviuscula y subzona de Ovalis, que equivaldría a la parte baja de la

Zona de Sauzei (Sandoval, 1983). La naturaleza de este tramo, con abundancia de restos ferruginizados y

nodulización, nos lleva a pensar que estamos ante un nivel donde existe una o varias discontinuidades. Por

tanto, representan un intervalo con sedimentación irregular y discontinua.

2. De 2 a 10 m de calizas grumosas tableadas (DG1g) que reposan en contacto neto sobre el tramo anterior

(Figura 143). Lateral y verticalmente pasan a calizas tableadas con sílex de aspecto similar a las calizas

grumosas.

3. Más de 30 a 40 m (no se observa su techo) de calizas tableadas con sílex (DG1s) que aparecen por cambio

lateral y vertical de las calizas grumosas. Muestran textura wackestone de radiolarios y filamentos. El sílex

se dispone en nódulos con envuelta blanquecina a grisácea de calizas silicificadas e interior de color

crema. Los nódulos de sílex modifican las superficies de estratificación que muestran un aspecto alabeado

(Figura 144). No se han encontrado macrofósiles que permitan datar estas facies.

Sección de las lomas del Caminanto

En el apartado 4.2.4 he dividido las lomas del Caminanto en dos partes: las lomas al oeste
de la loma de la antena, donde no aparecen materiales del Dogger, y las lomas al este de la de
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Figura 143.- Fotografía de las calizas grumosas sobre el tramo de calizas nodulosas o incipientemente nodulosas

en el Rincón de Michavila. Miembro de calizas grumosas de la unidad litológica de calizas tableadas con sílex

(DG1g).

la antena, incluyendo a ésta, donde sí afloran materiales de dicha edad. La mejor sucesión de
materiales del Jurásico Medio de este subsector se localiza en la loma al este de la de la antena
y en la misma loma de la antena. Además, existen materiales de esta edad en el barranco al
oeste de la loma de la antena, pero donde una fuerte tectónica posterior impide el levantamien-
to de la serie estratigráfica. A continuación describiré los tramos diferenciados en esta área:

1. 20 m de calizas tableadas pertenecientes a la unidad litológica de calizas micríticas tableadas (Z3).

2. De 1 a 4 m de calizas micríticas tableadas que constituyen un slump. Se reconocen tanto en la loma de la

antena como en la situada al este. Las facies en este nivel se encuentran ligeramente enrojecidas y a techo

muestran una superficie encostrada (Figura 80). La potencia de este nivel puede variar de apenas un metro,

cuando es un nivel enrojecido, con costra ferruginosa a techo, a unos 3 ó 4 m, cuando los estratos replega-

dos del slump muestran mayor desarrollo. Este tramo debe corresponder a las discontinuidades que jalonan

el contacto Liásico-Dogger (L-D).

3. De 5 a 7 m de calizas grumosas grises (DG1g). En la base aparece un banco de crinoidita roja, al que

también pasa lateralmente.

4. Más de 50 m (no se observa su techo) de calizas con sílex color ceniza claro con filamentos y radiolarios

(DG1s). Aparece también como cambio lateral del tramo anterior. El sílex se dispone en nódulos que

aumentan su tamaño de la base al techo del tramo. En la parte baja se disponen en el centro del estrato y

paralelos a la estratificación, mientras que, conforme subimos en la serie, aparecen también a techo de los

estratos. Los sílex, al igual que en otros sectores, son de color crema con envuelta blanca. Según Colmene-

ro et al. (1974), hacia la parte alta de la loma situada al este de la de la antena, existe un nivel ferruginoso

con abundantes belemnites orientados paralelamente. No se ha podido localizar dicho nivel pero sí un

nivel equivalente, con belemnites sobre una costra ferruginosa, casi en la cima de la loma de la antena.
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Figura 144.- Fotografía de las calizas tableadas con sílex mostrando las superficies de estratificación alabeadas en

el Rincón de Michavila. Miembro de calizas con sílex de la unidad litológica de calizas tableadas con sílex

(DG1s).

Sección del este del matadero de Hondón de las Nieves

Está situada en los relieves al este del matadero de Hondón de las Nieves (Figura 145). Se
trata de materiales completamente distintos a los descritos anteriormente en este sector pero
que presentan gran parecido con los de la Zona de Escamas de La Caixa. Se han distinguido los
siguientes tramos:

Muro: calizas con radiolarios (DG2), mal estratificadas, de colores crema claros en corte fresco y grises por

alteración (Figura 146). Su textura es de tipo mudstone y wackestone con filamentos y radiolarios. No

muestran nódulos de sílex, por lo que su aspecto recuerda más a la unidad de calizas masivas blancas (G2)

que a los materiales tableados con sílex del Dogger. No he encontrado macrofósiles que permitan su

datación directa pero se asignan al Jurásico Medio por dos razones: primero, que sobre ellas se sitúan

calizas nodulosas del Dogger y, segundo, la presencia de radiolarios (característicos del Dogger de la zona

de estudio) que no aparecen en el Liásico de este sector.

1. De 2 a 3 m de calizas nodulosas rojas con filamentos en facies ammonítico rosso carbonatado (AR0). A

techo de este tramo se desarrolla un nivel encostrado negro con fósiles de litoceras y philloceras. Por

correlación con otros sectores este nivel encostrado debe corresponder a la discontinuidad intrabathoniense,

por lo que este tramo debe tener una edad Bathoniense Inferior.

2. 4 m de margas y calizas margosas en facies ammonítico rosso margoso (AR2), con abundante fauna de

ammonites que permite su datación como Oxfordiense.

Para finalizar este apartado, y como resumen, destacar que los conjuntos de afloramientos
Sierra de Hondón de las Nieves, paraje de Ors y lomas del Caminanto muestran una sucesión
estratigráfica muy parecida, con un importante nivel guía de sedimentación discontínua (L-D)
al que se le superponen calizas grumosas (DG1g) que, lateral y verticalmente, cambian a cali-
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Figura 145.- Corte geológico de la Loma al este del matadero de Hondón de las Nieves. DG2: unidad litológica de

calizas con radiolarios; AR0: unidad litológica de calizas nodulosas rojas; AR2: unidad litológica de margocalizas

nodulosas rojas; AR3: unidad litológica de alternancia de calizas margosas y margocalizas nodulosas; AR4: uni-

dad litológica de calizas y margocalizas nodulosas; Mi: Formación Miravetes.

zas tableadas con sílex (DG1s). En los afloramientos al este del matadero de Hondón de las
Nieves, en lugar de las calizas tableadas con sílex (DG1), existe un tramo de calizas con
radiolarios (DG2), de estratificación poco marcada, cuyas facies recuerdan a las encontradas
en el sector de Matamoros.

5.2.5.- AFLORAMIENTOS DEL PARAJE DE LA OFRA

El mapa de este sector puede verse en la Figura 81 del apartado 4.2.5 ya que coincide con
el sector del mismo nombre del capítulo anterior. La Figura 82 muestra el mapa geológico
correspondiente. La erosión en este sector sólo ha dejado afloramientos de los términos bajos
de la sucesión del Jurásico Medio.

El mejor punto de observación del Dogger corresponde a la cantera del Rinconet (Figura
127). A continuación, se va a describir esta sucesión, como la más completa, para, seguidamen-
te, analizar las variaciones laterales.

Sección de la cantera del Rinconet

Hay que destacar que en esta cantera los tramos liásicos muestran potencias reducidas,
debido a la existencia de una falla normal lístrica al este de la cantera que condicionó la sedi-
mentación durante el Jurásico Inferior. Sin embargo, no ocurre lo mismo con el Dogger, el cual
se encuentra muy bien desarrollado.

Muro: calizas micríticas con filamentos, asignables a las calizas micríticas tableadas (Z3) que, a techo, presen-

tan un enrojecimiento.
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Figura 146.- Fotografía de las calizas con radiolarios (DG2) al este del matadero de Hondón de las Nieves.

1. 15 m de calizas rojas en grandes bancos con estilolitos paralelos a las superficies de estratificación (L-D).

Hacia el oeste, alejándose del plano de una falla lístrica, la estratificación en grandes bancos se hace más

nítida. Las calizas rojas muestran facies Rojo Alicante, es decir, calizas rojas bioturbadas con venas blan-

cas y estilolitos y con textura de micritas o pelmicrita con filamentos. A techo se observa una costra

ferruginosa con algunos restos de belemnites.

2. 4 m de calizas grumosas tableadas (DG1g). El último banco de este tramo muestra un espesor mayor que el

resto y, además, su techo es ligeramente ferruginoso.

3. Más de 15 m (ya que no se observa su techo) de calizas tableadas con sílex (DG1s). El sílex aparece en

nódulos, de color crema y envuelta blanca, que aumentan de tamaño hacia techo. Se trata de calizas de

textura wackestone con radiolarios y filamentos.

Además de la cantera del Rinconet, en este sector debo mencionar el collado 515, al oeste
del Pico de la Ofra (Mapa Topográfico Nacional de España 1:25.000 Elche 893-1), donde se
observa que, hacia la parte alta de las calizas micríticas tableadas (Z3), aparece un tramo,
próximo a un plano de falla, con brechificación y enrojecimiento (Figura 147), que debe co-
rresponder al inicio del tramo con discontinuidades del tránsito Liásico-Dogger (L-D). Ade-
más, la cresta orientada hacia el norte, que parte del Pico de la Ofra hacia el embalse del Cerro
de los Puertos, está formada por las calizas tableadas con sílex (DG1) con una potencia de más
de 50 m y con las mismas características que las descritas en la cantera del Rinconet.

5.2.6.- AFLORAMIENTOS DEL PUNTAL DE SANT CAIETÀ

La extensión y nombre de este sector coinciden con los del Liásico, descritos en el aparta-
do 4.2.6. La Figura 85 muestra los mapas de situación y geológico del sector. En el citado
apartado se menciona la existencia de tres conjuntos de materiales jurásicos:
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Figura 147.- Corte del Collado de la cota 515. Z2: Formación Margas y Calizas de Hondón de las Nieves; Z3:

unidad litológica de calizas micríticas tableadas; y L-D: unidad litológica de calizas con discontinuidades del

tránsito Liásico-Dogger.

a) Sucesión de Sant Caietà-Sanyuri.

b) Sucesión del Parque Forestal de Sant Caietà.

c) Sucesión de Sierra Mediana.

Los materiales del Dogger afloran en las dos últimas.

Sección del Parque Forestal de Sant Caietà

Corresponde a la continuación en este sector de la Sucesión del Pico de Crevillente, en-
contrándose cabalgada por la Sucesión de Sant Caietà-Sanyuri. Aflora barranco arriba de la
Ermita de Sant Caietà, en una banda de afloramientos paralelos a la cuerda Sant Caietà-Sanyuri.
Los afloramientos se caracterizan por encontrarse fuertemente afectados por fallas subparalelas
a la dirección del barranco lo que dificulta la reconstrucción de la sucesión. A lo largo del
barranco, se pueden reconocer escamas de materiales del Liásico superior, Dogger e incluso
del Malm bajo. De la cuerda de Sant Caietà-Sanyuri nacen canchales y pies de monte que tapan
las escamas de la zona más cercana a la sierra. Todo ello dificulta la medida de las potencias de
los tramos.

Muro: Unidad litológica de calizas micríticas tableadas (Z3) cuyo techo no ha podido ser observado.

1. Más de 15 m de calizas tableadas crema con sílex, de textura wackestone con filamentos y radiolarios

(DG1).

2. 6 m de calizas nodulosas rojas en facies ammonítico rosso carbonatado (AR0). A techo muestra una super-

ficie encostrada similar a la que aparece en el Congost (apartado 5.2.1).
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3. 1 m de margocalizas blancas y rojas en facies ammonítico rosso margoso (AR1). Son similares a las que en

el corte al este de la Costera del Catí proporcionan fauna del Calloviense.

Techo: margas y calizas margosas rojas en facies ammonítico rosso margoso (AR2) con restos de Sowerbyceras

sp. indicativos del Oxfordiense.

Por su parte, la sucesión de Sierra Mediana, como ya ha sido mencionado en el apartado
4.2.6, no muestra una separación clara (discontinuidades del tránsito Liásico-Dogger) entre los
materiales de Jurásico Inferior y los del Medio. Los materiales que se asignan al Dogger co-
rresponden a calizas con sílex (DG1s) en nódulos de colores crema y texturas mudstone y
wackestone de filamentos (Figura 148). La potencia de este tramo es de más de 100 m, a los
que hay que sumar 10 m de calizas en facies ammonítico rosso carbonatado (AR0) delimitadas
por contactos mecánicos en la ladera occidental de la sierra.

Figura 148.- Fotografía panorámica de la ladera sur de Sierra Mediana donde se observa la serie tableada de

calizas con sílex. DG1s: miembro de calizas con sílex de la unidad litológica de calizas tableadas con sílex.

5.2.7.- AFLORAMIENTOS DE LA SIERRA DEL ROLLO

El mapa de este sector puede verse en la Figura 87 del apartado 4.2.7 ya que coincide con
el diferenciado para el Liásico. La Figura 88 muestra el mapa geológico de este sector. Los
afloramientos del Dogger aparecen en la cuerda de la sierra, mientras que en las faldas domi-
nan los materiales liásicos.
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En el apartado dedicado a los materiales liásicos de esta sierra no se mencionó la cuña de
materiales rojos en facies Rojo Alicante (ammonítico rosso carbonatado), con ligera forma
sinclinal de sus capas, que aparece hacia el estribo oriental de la sierra (Figura 149). Dichos
materiales fueron extraídos antiguamente con el nombre de Rojo Alicante y, según Jiménez de
Cisneros (1906a), era de donde originariamente salían estas rocas ornamentales. En la actuali-
dad, las labores de canterería se encuentran abandonadas y la roca ornamental Rojo Alicante se
extrae de la Sierra del Reclot. Para Nieto et al. (2001b), este curioso afloramiento en forma de
cuña está formado, de abajo a arriba, por las formaciones Zegrí, Veleta y Ammonítico Rosso
Superior. Sin embargo, las catas de Rojo Alicante aparecen a lo largo de la cuña y no se apre-
cian los cambios litológicos mencionados por dichos autores (Figura 149).

Las relaciones laterales de la cuña con los materiales encajantes son claramente angula-
res, lo que apunta a contactos mecánicos (recubiertos por depósitos de ladera recientes). En el
esquema de la Figura 149 B, estos contactos se han interpretado como fallas inversas (resulta-
do de la reactivación de cicatrices previas) responsables de las relaciones angulares observa-
das. Observando el afloramiento en panorámica, se aprecia un engrosamiento de la barra supe-
rior (compuesta por las calizas con discontinuidades del tránsito Liásico-Dogger) en dirección
a las canteras (Figura 150). Además, si se toma como nivel de referencia el techo de las calizas
oolíticas (unidad litológica de calizas oolíticas y oncolíticas, G3), se aprecian dos pequeños
escalones que también se reflejan en un cambio de potencia de las calizas con las discontinuidades
del tránsito Liásico-Dogger (Figura 149), lo que se interpreta como el resultado de la actuación
de dos fallas normales sinsedimentarias. La Figura 149 muestra mi interpretación de este aflo-
ramiento, en la que he considerado la cuña de Rojo Alicante como un gran dique neptúnico, de
más de 100 m de penetración en la vertical y una apertura máxima en su parte más alta de 40 m.
Dicho dique se formó como consecuencia de la actividad de una falla lístrica, con buzamiento
del plano hacia el oeste, a la que llegarían las fallas normales antitéticas que dan lugar a los
escalones, tanto en las calizas oolíticas (G3) como en las calizas con discontinuidades (L-D).

Sección de la Sierra del Rollo

1. De 25 a 40 m de calizas tableadas micríticas con filamentos que pueden ser asignadas a las calizas micríticas

tableadas (Z3).

2. Sobre los materiales anteriores se sitúa un potente tramo, de estratigrafía y sedimentología muy compleja,

al que llamaré tramo de calizas con discontinuidades del tránsito Liásico-Dogger (L-D). La potencia de

este tramo oscilaría entre 20 y 50 m, cuando se dispone sobre las calizas de la unidad litológica Z3,

mientras que, en la cuña de Rojo Alicante, superaría los 100 m y atravesaría las unidades litológicas de

calizas micríticas tableadas (Z3), calizas oolíticas y oncolíticas (G3) y calizas masivas blancas (G2). Este

tramo muestra dos intervalos: el primero, de 1 a 10 m, de calizas incipientemente nodulosas de colores

anaranjados a rojizos (Figura 151), muestra texturas mudstone a wackestone con filamentos; el segundo,

está formado por calizas rosadas a rojas con estratificación cruzada de gran escala (Figura 151). La poten-

cia de este último va aumentando desde unos 20 m, al oeste de la panorámica de la Figura 149, hasta llegar

casi a los 50 m en las proximidades de la cuña de Rojo Alicante. Cada cuerpo con estratificación cruzada

muestra un engrosamiento hacia el oeste, mientras que las facies varían desde oolitos ferruginosos marro-

nes, en la parte más alta y occidental, a calizas rojas en facies Rojo Alicante (calizas rojo sangre con venas

blancas, algún estilolito y filamentos), pasando por un intervalo de calizas laminadas con filamentos y

oolitos (véase Figura 151). A techo de este tramo se desarrolla un nivel enrojecido y ligeramente encostrado

recubierto por gran cantidad de belemnites (Figura 151).
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Figura 149.- A: Fotografía panorámica de la vertiente sur de la Sierra del Rollo. B: Esquema interpretativo de los materiales

geológicos de la Sierra del Rollo. G2: unidad litológica de calizas masivas blancas; G3: unidad litológica de calizas oolíticas y

oncolíticas. Z3: unidad litológica de calizas micríticas tableadas; L-D: unidad litológica de calizas con discontinuidades del

tránsito Liásico-Dogger; y DG1: unidad litológica de calizas tableadas con sílex.

Glacis

DiqueL-D

Z3

G3

G2
G2

DG1

Z3

Figura 150.- A: Fotografía de la vertiente sur de la Sierra del Rollo donde se observa el aumento de poten-

cia de los niveles de calizas con las discontinuidades del tránsito Liásico-Dogger hacia la cantera del

Rollo. Aunque en la actualidad hay un contacto mecánico entre estos niveles y las calizas rojas de la

cantera originariamente mostrarían continuidad. B: Esquema interpretativo. G2: unidad litológica de cali-

zas masivas blancas; G3: unidad litológica de calizas oolíticas y oncolíticas. Z3: unidad litológica de cali-

zas micríticas tableadas; L-D: unidad litológica de calizas con discontinuidades del tránsito Liásico-Dogger;

y DG1: unidad litológica de calizas tableadas con sílex.
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Figura 151.- Esquema del tramo de calizas con discontinuidades del tránsito Liásico-Dogger (L-D) en el que se han situado fotografías del aspecto de las diferentes facies. A: facies rojo Alicante en lámina delgada. B: facies con oolitos ferruginosos en lámina delgada.

C: aspecto de las facies rojo Alicante en el campo. D: facies rojo Alicante con oolitos ferruginosos. E: lámina delgada de facies incipientemente nodulosas con galerías rellenas de pellets. F: aspecto de las facies rojo Alicante. G: oolito ferruginoso al microscopio óptico,

la barra representa 100 micras. H: oolito ferruginoso visto al microscopio electrónico mediante la técnica de electrones retrodispersados. I: estratificación cruzada de las facies rojo Alicante.
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3. De 4 a 20 m de calizas grumosas gris claro (DG1g). Las superficies de estratificación son alabeadas (Figura

152).

4. De 20 a 30 m de calizas con sílex de colores crema (DG1s). Lateral y verticalmente pasan a las calizas

grumosas subyacentes (Figura 152). Muestran las mismas características ya descritas para los afloramien-

tos del paraje de la Ofra.

Entre los depósitos de ladera de la Sierra de la Cava se distinguen calizas tableadas

micríticas de texturas mudstone a wackestone con filamentos, asignables a las calizas micríticas

tableadas (Z3). Sobre estos materiales, y muy afectados por fallas (producto de la superposi-

ción de las calizas masivas blancas, G2, de la vertiente norte de la sierra), se observan calizas

con sílex (DG1) y calizas rosadas y rojas (L-D). (Figura 153).

Figura 152.- Esquema estratigráfico de los materiales del Dogger en la Sierra del Rollo.

5.2.8.- AFLORAMIENTOS DE LAS SIERRA DE ALGAYAT-PICO DE LA MINA

La extensión y nombre de este sector coinciden con los descritos para el Liásico en el

apartado 4.2.8. Las Figuras 96 y 97 muestran los mapas de situación y geológico del sector. En

el citado apartado se menciona la existencia de dos conjuntos de materiales jurásicos, uno,

inferior, que aflora en la ventana tectónica del Barranco Peñón Escarpado, y otro, superior, que

da lugar a casi toda la cuerda del Pico de la Mina y que continúa por la ladera norte de la Sierra

de la Cava. Ambos conjuntos se encuentran separados por un tramo de arcillas escamosas.

Sección del Barranco Peñón Escarpado

Se levanta en la parte más alta del barranco, atravesando la cuerda de la Sierra de Algayat

y continuando por la ladera de umbría.

Muro: unidad litológica de calizas micríticas tableadas (Z3).
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1. De 2 a 3 m de calizas de color rosado producto de la amalgamación y enrojecimiento de los últimos niveles

de las calizas micríticas tableadas (Z3). A su techo se desarrolla una superficie ferruginosa. Este tramo

incluye las discontinuidades del tránsito Liásico-Dogger (L-D).

2. Menos de 1 m de calizas grumosas en dos o tres bancos (DG1g).

3. Más de 80 m (su contacto superior con las margas rojas en facies ammonítico rosso del Malm está cubierto

por depósitos de ladera) de calizas tableadas con sílex (DG1s) con superficies de estratificación alabeadas.

Estas facies presentan las mismas características a las descritas en otros sectores como, por ejemplo, el

paraje de la Ofra.

Sección del oeste del Pico de la Mina

El conjunto superior, que da lugar a casi toda la cuerda del Pico de la Mina, presenta una

sucesión reducida del Jurásico Medio, aflorante al oeste de dicho pico (Figura 155).

Muro: 30-35 m de la unidad litológica de calizas micríticas tableadas (Z3).

1. 10 m de calizas rojas con oolitos ferruginosos. Los techos de las capas muestran enrojecimientos por costras

ferruginosas. Este nivel corresponde al tramo con discontinuidades que marca el tránsito Liásico-Dogger

(L-D).

2. 30 m de calizas tableadas con sílex y filamentos, en bancos bien marcados y con superficies alabeadas

(DG1s). El sílex aparece en forma de nódulos con envuelta blanquecina e interior de color crema.

3. De 1 a 2 m de calizas grumosas que lateralmente pasan al tramo anterior (DG1g).

Figura 153.- Fotografía panorámica de la vertiente sur de la Sierra de la Cava. G: Grupo Gavilán; Z3: unidad

litológica de calizas micríticas tableadas; L-D: unidad litológica de calizas con discontinuidades del tránsito

Liásico-Dogger; DG1: unidad litológica de calizas tableadas con sílex.
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Figura 154.- Corte geológico de la cuerda de la cabecera del Barranco del Peñón Escarpado que muestra la

sucesión del Dogger. G3: unidad litológica de calizas oolíticas y oncolíticas; Z1: Formación Calizas glauconíticas

de Crevillente. Z3: unidad litológica de calizas micríticas tableadas; L-D: unidad litológica de calizas con

discontinuidades del tránsito Liásico-Dogger; DG1: unidad litológica de calizas tableadas con sílex; y AS: arci-

llas escamosas.

Figura 155.- Corte geológico de la sucesión jurásica al oeste del Pico de la Mina. G1: unidad litológica de dolomías

masivas. G2: unidad litológica de calizas masivas blancas; Z1: Formación Calizas glauconíticas de Crevillente.

Z3: unidad litológica de calizas micríticas tableadas; L-D: unidad litológica de calizas con discontinuidades del

tránsito Liásico-Dogger; y DG1: unidad litológica de calizas tableadas con sílex.
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4. De 2 a 3 m de calizas de intraclastos y crinoides de colores rojizos. Se dispone, mediante un contacto neto,

sobre las calizas grumosas y su límite superior es la superficie de erosión actual (DG1).

De este segundo conjunto, hay que destacar que, al contrario de lo que ocurre en el resto

de sectores, el tramo de calizas grumosas se superpone a las calizas con sílex, lo que refuerza

más la idea del cambio lateral de facies.

5.2.9.- AFLORAMIENTO DEL CEMENTERIO DEL CANTÓN

Este sector coincide con el definido para el Liásico, por lo que los mapas de situación y

geológico pueden verse en la Figura 107 del apartado 4.2.10. Sólo se ha estudiado la sucesión

de la porción más oriental de la Sierra del Cantón, ya que es la única que se encuentra dentro de

la zona de estudio de esta tesis doctoral. Por ello, es difícil hacerse una idea general de la

sucesión y estructura de esta sierra pero resulta interesante compararla con las de los demás

sectores.

Sección de la Loma del cementerio del Cantón

Los materiales del Jurásico Medio forman la Loma del cementerio del pueblo de El Can-

tón y, en la actualidad, son objeto de intensa explotación para la extracción de piedra ornamen-

tal (con los nombres comerciales de Rojo Alicante y Amarillo Alicante). Más al oeste, a techo

de los materiales del Liásico superior (Grupo Zegrí), afloran calizas rojas que deben corres-

ponder al Dogger. Sus complejas relaciones con una falla, que los separa de los anteriores, y la

restricción espacial de este estudio impide su correcta interpretación. Por tanto, me voy a refe-

rir sólo a los afloramientos de la Loma del cementerio.

La Loma del cementerio del Cantón se encuentra formada por calizas masivas, de unos

200 m de potencia, rojas, grises y amarillentas, dispuestas verticalmente. Este afloramiento,

por su posición, podría corresponder a un bloque caído de la Sierra del Cantón, sin embargo no

creo que sea así, porque se encuentra perfectamente alineado con las capas del estribo oriental

de dicha sierra.

Pese a su naturaleza masiva, la existencia de costras ferruginosas y diques neptúnicos

permiten establecer la polaridad de la sucesión. De muro a techo se pueden distinguir tres

tramos, todos ellos en facies ammonítico rosso carbonatado (CANT1, CANT2 y CANT3 en la

Figura 156):

1. 80 m de calizas masivas grises con costras ferruginosas formadas sobre acumulaciones de belemnites (CANT1

en la Figura 156; Figura 157). El límite inferior de este conjunto no es visible por estar cubierto por

depósitos recientes, mientras que, el superior, es una costra ferruginosa de 5 cm de espesor (Figura 158).

Dicha costra fosiliza un nivel de diques neptúnicos. Estos diques llegan a medir 10 m de profundidad. Los

cortes frescos de los frentes de explotación permiten ver una clara laminación en estas calizas masivas.

2. 30 m de calizas masivas nodulosas rojo sangre con venas blancas y estilolitos (CANT2 en Figura 156;

Figura 159). Las calizas nodulosas muestran una laminación, debida a la orientación de los nódulos, rota

por una red de pequeñas fallas. En las zonas en que estas fallas producen extensión aparecen las venas de

calcita blancas, mientras que donde existe compresión se forman estilolitos negros (Figura 159). El aspec-

to de esta roca es típico de las facies Rojo Alicante. En este tramo de calizas nodulosas rojo sangre, que
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Figura 156.- Corte geológico de la Loma del cementerio del Cantón. CANT1, CANT2 y CANT3 son niveles

reconocidos dentro de la unidad de calizas con discontinuidades del tránsito Liásico-Dogger.

Figura 157.- Fotografía del nivel inferior de calizas masivas grises (CANT1) con costras ferruginosas y belemnites

de la Loma del cementerio del Cantón.

aflora en la parte media de la loma, no se forman costras ferruginosas y es el más explotado por las canteras

de roca ornamental. Su límite superior es gradual, por un cambio de color de rojo sangre a gris amarillento,

por un menor desarrollo de venas y estilolitos y por la aparición de diques neptúnicos.

3. 70 m de calizas masivas grises, rojas y amarillas con diques neptúnicos de calizas micríticas rojas (CANT3

en Figura 156). Las calizas muestran de muro a techo un cambio de color de rojo a grisáceo y luego

amarillento. En los cortes de los frentes de cantera se observa que los diques neptúnicos llegan a medir más

de 30 m de profundidad, con una anchura en la parte alta que supera los 2 m (Figuras 160 y 161). Los
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Figura 159.- Fotografía de las calizas masivas nodulosas rojo sangre con venas blancas (CANT2). Obsérvese la

red de fallas normales y como éstas condicionan la localización de las venas de calcita y los estilolitos. El techo se

encuentra hacia la derecha de la fotografía.

Figura 158.- Fotografía de los diques neptúnicos y de la costra del techo del tramo de calizas masivas grises

(CANT1) en la Loma del cementerio del Cantón.

bordes de los diques neptúnicos muestran a veces un pequeño desarrollo de costras ferruginosas y se

encuentran rellenos por micritas rojas (Figura 162), siendo posible diferenciar al menos dos fases de

relleno (Figura 163). Las calizas extraídas de este tramo reciben los nombres comerciales de Rojo Alicante

y Amarillo Alicante.
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Figura 160.- Fotografía del frente de explotación de la cantera del cementerio del Cantón donde se observan los

diques neptúnicos de caliza micrítica roja del tramo superior (CANT3). La profundidad de los diques es de unos

30 m.

Figura 161.- Fotografía del frente de explotación de la cantera del cementerio del Cantón que muestra la amplitud

de los diques neptúnicos (CANT3).

Finalmente añadir que, en este sector, no se han podido extraer fósiles que permitan la

datación de ninguno de los tres tramos diferenciados. La Figura 164 muestra cuatro imágenes

de las microfacies de estas calizas masivas.
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Figura 162.- Fotografía de los diques neptúnicos de la cantera del cementerio del Cantón con desarrollo de una

pequeña costra ferruginosa (flecha) en el contacto del dique neptúnico con las calizas masivas del encajante

(CANT3).

Figura 163.- Fotografía del frente de explotación de la cantera del cementerio del Cantón donde se observan

(flechas) dos episodios de generación de diques (CANT3).
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5.3.- ESQUEMA ESTRATIGRÁFICO PROPUESTO

En este apartado se sintetiza la información anterior agrupando los tramos en unidades

litoestratigráficas. Primeramente, se estudiarán los límites inferior y superior de los materiales

del Dogger, que corresponden a dos importantes intervalos de formación de discontinuidades.

En la base se encuentran las discontinuidades del tránsito Liásico-Dogger que serán tratadas en

primer lugar. En el techo aparecen las discontinuidades intrabathoniense e intracalloviense.

Una vez estudiados los límites se procede al estudio de los materiales comprendidos entre ellos

y, finalmente, se sintetizan las relaciones espaciales existentes entre los materiales del Dogger.

5.3.1.- LAS DISCONTINUIDADES DEL TRÁNSITO LIÁSICO-DOGGER

En los apartados anteriores se menciona que, a techo de las calizas micríticas tableadas

(Z3), aparecen niveles de calizas incipientemente nodulosas de colores rosáceos a rojos con

varios niveles ferruginosos, diques neptúnicos e incluso oolitos ferruginosos. Sin embargo, en

otros sectores (como al sur de La Vella), la separación entre los materiales liásicos y del Dogger

corresponde a un nivel ferruginoso de 2 ó 3 centímetros. Esto significa que el tránsito Liásico-

Dogger está registrado de dos formas totalmente distintas.

Además de esta heterogeneidad de facies, hay que destacar que, de sur a norte, se observa

un aumento en la potencia de este intervalo con discontinuidades. Así, por ejemplo, en el

flanco sur de la Sierra de Crevillente el nivel ferruginoso tiene apenas de 2 a 3 cm; al norte de

Sierra de Hondón de las Nieves, las calizas incipientemente nodulosas alcanzan de 2 a 3 m de

potencia; en la cantera del Rinconet del paraje de la Ofra, su potencia asciende a 15 m y, en la

Sierra del Rollo, llegan a 50 m.

Las facies del afloramiento del cementerio del Cantón (rojo Alicante, costras ferruginosas

negras y diques neptúnicos) se incluyen en las facies calcáreas del tránsito Liásico-Dogger,

pese a que no hay dataciones ni se han establecido las relaciones espaciales con el resto de la

sucesión.

Allí donde el intervalo de discontinuidades muestra un menor desarrollo (como ocurre al

sur de la Sierra de Crevillente), se manifiesta sólo como un nivel de discontinuidad, situado a

techo del último estrato de las calizas micríticas tableadas (Z3), al que se le superponen calizas

grumosas también tableadas pero de textura granuda por recristalización. Por el contrario,

donde el intervalo de discontinuidades muestra un mayor desarrollo, aparecen múltiples nive-

les ferruginosos, aunque el superior es siempre el mejor marcado. Por ejemplo, al norte de la

Sierra de Hondón de las Nieves, sobre las calizas micríticas tableadas se sitúan calizas nodulosas

con abundantes restos ferruginosos, belemnites y algunos ammonites de edad Bajociense Infe-

rior. En otros puntos, los últimos niveles de calizas micríticas tableadas de textura mudstone

aparecen slumpizados (lomas del Caminanto) o enrojecidos y pseudobrechicados (Ofra, Figu-

ra 147). Cuando esto ocurre, también los incluyo dentro del tramo con discontinuidades.

Cuando dicho tramo pasa de 10 m de espesor suele explotarse como roca ornamental

(como ocurre, por ejemplo, en la cantera del Rinconet). El principal motivo de esto, es el

desarrollo de facies de calizas rojas masivas con venas blancas y estilolitos. Bajo el microsco-
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Figura 164.- Fotografías de láminas delgadas de las calizas masivas de la Loma del cementerio del Cantón. A:

Lámina delgada escaneada del tramo CANT1 (Figura 156), pelmicrita con filamentos. B: Fotografía de microsco-

pio óptico de las facies rojo Alicante del tramo CANT2 (Figura 156). C: Lámina delgada escaneada de las facies

de un dique neptúnicos a techo del tramo CANT1 (Figura 156). D: Lámina delgada escaneada de las facies que

muestran los rellenos de diques neptúnicos a techo del tramo CANT3 (Figura 156).

pio estas rocas pueden describirse como biomicritas, donde la matriz muestra frecuentes varia-

ciones de tamaño, con restos de bivalvos pelágicos (filamentos), pellets, foraminíferos béntonicos

y núcleos de ammonites (Figuras 164 y 165). Estas facies son explotadas con el nombre comer-

cial de rojo Alicante y por ello las llamo facies rojo Alicante.

Con el aumento de la potencia aumenta también la complejidad de los afloramientos,

aunque en todos ellos es posible observar una sucesión similar de facies:

a) En la base predominan las calizas rosadas con ligeras pasadas de material ferruginoso y

con un aspecto incipientemente noduloso. Se trata de facies de biomicritas con filamen-

tos.

b) Las calizas rosadas se enrojecen progresivamente y pasan a calizas rojo Alicante propia-

mente dichas (biomicritas rojas con filamentos, venas y estilolitos).

c) Calizas rojas con estratificación cruzada de gran escala, en cuya parte más baja predomi-

nan las facies rojo Alicante que, lateralmente, pasan a calizas rojas laminadas con fila-

mentos y algún oolito ferruginoso.

d) En la parte más alta del cuerpo de estratificación cruzada, abundan los niveles de oolitos

ferruginosos marrones englobados en una matriz micrítica rojo sangre (Figura 151). Es-

tos niveles oolíticos se unen lateralmente y dan lugar al techo de la sucesión. El gran

dique neptúnico de la Sierra del Rollo debió formarse durante el intervalo de estratifica-

ción cruzada con oolitos ferruginosos, ya que las facies rosadas infrayacentes tienden a

ser más claras hacia el dique, mientras que las facies con estratificación cruzada se hacen

más rojas hacia el dique.

El afloramiento de más espesor de calizas con discontinuidades corresponde a la Loma

del cementerio del Cantón que, además, presenta excelentes condiciones de afloramientos,

debido a las explotaciones en cantera. Como ya se ha mencionado al describir dicho sector, se

distinguen, de muro a techo, tres niveles (Figura 156):

1) Calizas masivas grises con costras ferruginosas (Figura 157).

2) Calizas nodulosas rojo sangre con venas blancas y estilolitos (Figura 159).

3) Calizas masivas grises, rojas y amarillas con diques neptúnicos de calizas micríticas rojas

(Figura 161).
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Figura 165.- Fotografía de láminas delgadas de las facies rojo Alicante en la Sierra del Rollo, unidad litológica de

calizas con discontinuidades del tránsito Liásico-Dogger (L-D). A: Lámina delgada escaneada de las facies rojo

Alicante en el dique neptúnico. B: Fotografía de microscopio óptico de las facies rojo Alicante. C: Fotografía de

microscopio óptico de pelmicrita con filamentos en las facies rojo Alicante. D: Fotografía de microscopio óptico,

donde se observa la matriz en una pelmicrita con filamentos de las facies rojo Alicante.

A techo del primer y tercer nivel, se desarrollan diques neptúnicos. Los inferiores se en-

cuentran, además, fosilizados a techo por una costra ferruginosa negra (Figura 158). A su vez,

los diques del nivel más alto (Figura 161) muestran al menos dos fases de relleno (Figura 163)

y, en algunos casos, las paredes se encuentran tapizadas por costras ferruginosas negras (Figu-

ra 162). El nivel intermedio es el que muestra facies rojo Alicante más rojas, mientras que en el

superior dominan los colores amarillos y rojos. Una tentativa de correlación de estos niveles

con los de la Sierra del Rollo sería:

1) El nivel inferior del cementerio del Cantón correspondería a las calizas rosadas con lige-

ras pasadas de material ferruginoso y con un aspecto incipientemente noduloso.

2) El nivel intermedio equivaldría a las facies rojo Alicante de la parte baja de la estratifica-

ción cruzada de la Sierra del Rollo.

3) El nivel superior correspondería a las calizas rojas laminadas con filamentos y oolitos

ferruginosos, con diques neptúnicos. El Dique del Rollo sería equivalente a estos diques.

Por último, debo añadir que las morfologías anteriormente descritas recuerdan a las ob-

servadas por García-Hernández et al. (1988c) para la Sierra de Reclot, al norte de la zona de

estudio. Sin embargo, para dichos autores el intervalo con estratificación cruzada se encuentra

situado por encima de las discontinuidades del Liásico-Dogger y por debajo de la discontinui-

dad Dogger-Malm, mientras que, en las aquí descritas aparecen en los materiales situados

entre las discontinuidades Liásico-Dogger. Según Fels (1995) en la Sierra de Reclot, sobre la

última costra ferruginosa, lo que aflora son materiales del Dogger y no del Malm como afirman

aquellos autores por lo que dichas facies serían similares a las aquí tratadas, las discontinuidades

del tránsito Liásico-Dogger.

5.3.1.1 UNIDAD  LITOLÓGICA   DE  CALIZAS  CON  DISCONTINUIDADES   DEL

TRÁNSITO LIÁSICO-DOGGER (L-D)

Los materiales del tránsito Liásico-Dogger suelen corresponder a un cuerpo litológico

susceptible de ser cartografiado. Sin embargo, no es conveniente asignar un nombre con rango

de formación a estos materiales, ya que la guía estratigráfica internacional recomienda no

definir unidades litoestratigráficas que contengan discontinuidades regionales importantes

(Hedberg, 1980). Por ello, prefiero darle el nombre informal de unidad litológica de calizas

con discontinuidades del tránsito Liásico Dogger (abreviado como L-D).
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La unidad litológica de calizas con discontinuidades del tránsito Liásico-Dogger (L-D)

Nombre. Término informal que hace referencia a su naturaleza litológica y a la abundancia de

superficies de discontinuidad.

Tipo y rango de la unidad. Unidad informal, que comprende varios cuerpos litológicos diferen-

tes

Antecedentes. Van Veen (1969) distinguió en su formación Tollo un miembro "B" de

margocalizas nodulosas grisáceas, intercaladas entre calizas amarillentas a muro y calcilutitas

con nódulos de sílex y filamentos (que por su aspecto noduloso podrían ser semejantes a este

intervalo) a techo. Años más tarde, Molina Cámara (1987), al definir la Formación Zegrí,

separo dos miembros: inferior, ritmita de margocalizas y margas, y superior, calizas margosas

nodulosas rojas. A este último, también lo llamó informalmente "ammonítico rosso inferior"

en contraposición al Ammonítico Rosso Superior (Bathoniense Inferior-Berriasiense), defi-

nido como formación del mismo nombre. Rey Arrans (1993) nombra al miembro superior

de la Formación Zegrí como Calizas Rojas. Por su parte, Nieto Albert (1997) prefiere utili-

zar los términos inferior y superior para los miembros de dicha formación. Los conjuntos

rocosos asignables al miembro superior de la Formación Zegrí, informalmente ammonítico

rosso inferior, serían equivalentes a la unidad aquí tratada. Finalmente, en las hojas MAG-

NA de Fortuna (Azéma y Montenat, 1975) y Pinoso (Gallego Coiduras et al., 1984), estos

materiales no se separan de las calizas masivas del Liásico.

Secciones de referencia. Los afloramientos más potentes de esta unidad, y donde mejor pueden

verse sus características, corresponden a la Loma del cementerio del Cantón (Figura 156), la

Sierra del Rollo (Figura 151) y la cantera del Rinconet (Figura 127).

Descripción. Calizas rojas con abundantes costras ferruginosas, lo que indica un intervalo tem-

poral con frecuentes discontinuidades estratigráficas. En la base, hay un tramo de colores

rosados que, hacia arriba, se enrojecen progresivamente hasta adquirir un color rojo intenso,

en facies rojo Alicante. En la parte superior, las calizas rojas muestran estratificación cruza-

da de gran escala, terminando la unidad con niveles de oolitos ferruginosos (Figura 151).

Pueden reconocerse dos discontinuidades mayores. La primera, corresponde a la base de

esta unidad y marca el cambio de la sedimentación (de calizas micríticas tableadas a este

intervalo con discontinuidades y colores rojos). La segunda, a partir de la que se desarrolla

una importante red de diques nepúnicos, corresponde a una costra ferruginosa con la que

termina la unidad. Además, en el intervalo de estratificación cruzada abundan las pequeñas

discontinuidades. La Figura 166 muestra la extensión de esta unidad litológica.

Límites. Esta unidad se dispone siempre sobre las calizas micríticas tableadas (Z3) mediante

un límite neto, que marca el fin de las condiciones estables y el inicio de un largo periodo de

sedimentación irregular. A techo, muestra otra superficie neta formada por un encostramiento,

sobre el que se disponen las facies de calizas grumosas o con sílex de la unidad litológica de

calizas tableadas con sílex (DG1).

Aspectos regionales. Este intervalo de facies nodulosas con abundantes discontinuidades ha

sido distinguido en amplios sectores de la Cordillera Bética (Molina Cámara, 1987; Rey

Figura 166.- Extensión en la zona de estudio de las unidades litológicas de calizas con discontinuidades del

tránsito Liásico-Dogger (L-D), de calizas nodulosas rojas (AR0) y del nivel de margocalizas rojas y blancas

(AR1).
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Arrans, 1993 y Nieto Albert, 1997). Seyfried (1979) los denominó como costra limonítica II

(limonit-Kruste II), de edad comprendida entre el Toarciense Superior y el Bajociense Me-

dio. En la Sierra de Reclot, en la que también existen materiales comparables, fueron asigna-

dos por García-Hernández et al. (1988c) al Dogger post-tránsito Liásico-Dogger o a la For-

mación Ammonítico Rosso Superior (Nieto et al., 1996b).

Finalmente, Fels (1995) estudió las discontinuidades jurásicas de varios cortes de la parte

oriental de la Cordillera Bética. Su estudio del tránsito Liásico-Dogger es muy completo e

incluye estos materiales en su segundo episodio de condensación, K2, de edad Toarciense

Superior-Bajociense Inferior. Divide este episodio en tres intervalos de condensación: K2a

de edad Toarciense Superior, K2b de edad Aaleniense y el K2c de edad Bajociense Inferior.

El K2a está compuesto por oncoides y ooides de goethita y litoclastos superpuestos a una

costra de goethita. El K2b corresponde a unos centímetros de calizas rojas a las que se

superpone una costra negra. Por último, el K2c muestra ammonites reelaborados, costras

marrones, oncoides, ooides y brechas. El primero y el tercero muestran encostramientos

marrones (de hierro y sin manganeso) con foraminíferos rotálidos y miliólidos, briozoos y

serpúlidos. El segundo, presenta encostramientos negros de manganeso (con alternancia de

capas de carbonato y oxihidróxidos metálicos) con foraminíferos textuláridos o sin ellos.

Edad. La edad de esta unidad, incluyendo las lagunas correspondientes a sus discontinuidades,

estaría comprendida entre el Toarciense Medio-Superior (edad asignada a las calizas micríticas

tableadas Z3) y la parte alta del Bajociense Inferior, Biozona de Humphriesianum (edad

correspondiente a la datación de la parte baja de las calizas con sílex DG1). Además, dentro

de las facies aquí tratadas, se han encontrado ammonites que datan el Bajociense Inferior,

Biozona de Sauzei.

Medio sedimentario. Correspondería a un medio marino siempre submareal. No se han encon-

trado criterios de emersión, como tampoco los encontró Fels (1995). La complejidad de este

depósito, y el largo intervalo en que se produjo, indican una amplia variedad de ambientes

en los que habría una baja tasa de sedimentación y una inestabilidad, debida a tectónica

extensiva, que daría lugar a los diques neptúnicos (como ocurre en la Sierra del Rollo).

Correlación con otras unidades. Se ha mencionado la equivalencia de esta unidad con el miem-

bro superior de la Formación Zegrí, conocido informalmente como ammonítico rosso infe-

rior.

5.3.2.- LAS DISCONTINUIDADES DEL DOGGER-MALM

Al igual que ocurre con las discontinuidades del tránsito Liásico-Dogger, el tránsito Dogger-

Malm no corresponde a una única discontinuidad sino que pueden diferenciarse dos superfi-

cies. La primera, formada por una costra ferruginosa negra, corresponde a la discontinuidad

intrabathoniense que, según Mangold (1979), debió formarse en la Sierra de Crevillente entre

el Bathoniense Medio y el Calloviense. Por encima, se dispone un tramo de hasta 2 m de

espesor (que puede faltar) de margocalizas nodulosas rojas y blancas del Calloviense, que

corresponden a un intervalo de baja tasa de sedimentación. La segunda discontinuidad, forma-

da entre el Oxfordiense Medio y Superior, corresponde a un cambio litológico importante

marcado por la aparición de margas con nódulos de calizas de color rojo vino.

Según Fels (1995), las discontinuidades del tránsito Dogger-Malm se incluyen en su epi-

sodio de condensación K3, concretamente en el intervalo Bajociense Superior-Oxfordiense
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Inferior. Dentro de este episodio distingue, además, tres niveles: el K3a, que es una costra de

goethita poco concentrada de color negro formada sobre un techo erosivo; el K3b, caracteriza-

do por una costra de goethita, que lateralmente pasa a oncoides de goethita, y que se forma tras

un período de sedimentación de caliza roja que lo separa del anterior; el K3c, es una micrita

con oncoides abundantes.

Este episodio de discontinuidades, bien marcado en amplios sectores de la Cordillera

Bética con facies ammonítico rosso, se suele incluir en la Formación Ammonítico Rosso Supe-

rior. Rey Arrans (1993) lo justifica afirmando que, aunque la guía estratigráfica internacional

lo desaconseja, tampoco lo prohíbe. Esta misma consideración es tenida en cuenta por todos

los autores que han utilizado la Formación Ammonítico Rosso Superior (Molina Cámara, 1987;

Rey Arrans, 1993 y 1996a; Nieto et al., 1996a y b; y Ruiz Ortiz et al. 2001c; entre otros).

En este trabajo se dividen los materiales de la Formación Ammonítico Rosso Superior en

cinco unidades litoestratigráficas:

- La unidad litológica calizas nodulosas rojas (AR0).

- El nivel de margocalizas rojas y blancas (AR1).

- La unidad litológica margocalizas nodulosas rojas (AR2).

- La unidad litológica alternancia de calizas margosas y margocalizas nodulosas (AR3).

- La unidad litológica calizas y margocalizas nodulosas (AR4).

Ninguna de estas unidades va a ser definida formalmente, ya que para ello haría falta

estudiar un área más amplia que la que abarca esta tesis. Por problemas de escala, en las dife-

rentes cartografías que acompañan a esta memoria, no se han distinguido las cinco unidades

sino que han sido agrupadas en tres conjuntos cartografiables. El primero corresponde a las

calizas nodulosas rojas (AR0). El segundo incluye los materiales del Calloviense y Oxfordiense

en facies ammonítico rosso margoso: nivel de margocalizas rojas y blancas (AR1) y unidad

litológica de margocalizas nodulosas rojas (AR2). El tercero y último agrupa los materiales del

Jurásico Superior, mayoritariamente en facies ammonítico rosso carbonatado, es decir, las uni-

dades litológicas de alternancia de calizas margosas y margocalizas nodulosas (AR3) y de

calizas y margocalizas nodulosas (AR4).

En este capítulo sólo se tratan las dos primeras unidades litológicas y las otras en el si-

guiente.

5.3.3.- LOS MATERIALES SITUADOS ENTRE LAS DISCONTINUIDADES LIÁSICO-
DOGGER Y DOGGER-MALM

En la zona de estudio los materiales de edad Jurásico Medio situados a techo del tramo

con discontinuidades del Liásico-Dogger (L-D) han sido agrupados en tres unidades

litoestratigráficas informales (Figura 167):
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- Unidad litológica de calizas tableadas con sílex (DG1).

- Unidad litológica de calizas con radiolarios (DG2).

- Unidad litológica de calizas nodulosas rojas (AR0).

A estas unidades hay que añadir el nivel de margocalizas rojas y blancas (AR1), situado

sobre la costra ferruginosa que separa las facies ammonítico rosso carbonatado del ammonítico

rosso margoso y que, por su edad Calloviense, se estudia en este capítulo y no en el siguiente.

Las calizas tableadas con sílex (DG1) aparecen sobre las calizas con discontinuidades del

tránsito Liásico-Dogger (L-D). En las primeras, se distinguen dos tramos de espesor variable:

el inferior, de calizas grumosas (DG1g), y el superior, de calizas con sílex (DG1s). Dichos

tramos han sido separados en las cartografías que aparecen en esta memoria.

La unidad litológica de calizas con radiolarios (DG2) corresponde a los materiales más

bajos de la Sucesión del matadero de Hondón de las Nieves. Aparecen también en la Zona de

Escamas de La Caixa. Aunque sus facies son parecidas a las de la unidad anterior, pueden ser

distinguidas de ellas, y por ello han sido diferenciadas litológica y cartográficamente.

Las calizas nodulosas rojas (AR0) afloran, con espesores variables, a techo de las dos

formaciones anteriores (calizas tableadas con sílex y calizas con radiolarios). Se caracteriza

Figura 167.- Esquema estratigráfico de los materiales del Dogger situados por encima de las discontinuidades del

tránsito Liásico-Dogger. L-D: unidad litológica de calizas con discontinuidades del tránsito Liásico-Dogger; DG1g:

miembro de calizas grumosas de la unidad litológica de calizas tableadas con sílex; DG1s: miembro de calizas

con sílex de la unidad litológica de calizas tableadas con sílex; DG2: unidad litológica de calizas con radiolarios;

AR0: unidad litológica de calizas nodulosas rojas; y AR1: nivel de margocalizas rojas y blancas.
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por sus facies ammonítico rosso carbonatado; su techo, corresponde a una costra ferruginosa

negra.

Finalmente, el nivel de margocalizas rojas y blancas (AR1) se sitúa sobre la costra

ferruginosa negra en la Sucesión del Pico de Crevillente y, como se ha mencionado anterior-

mente, ha sido cartografiado junto a las facies ammonítico rosso margoso situadas por encima

en el conjunto AR1-2.

5.3.3.1 LA UNIDAD LITOLÓGICA DE CALIZAS TABLEADAS CON SÍLEX (DG1)

En la literatura geológica de la Cordillera Bética, se incluyen las calizas tableadas con

sílex y radiolarios del Jurásico Medio en la Formación Veleta (Molina Cámara, 1987; Molina

et al., 1986-1987; Rey Arrans, 1993; Rey, 1996a y 1997; Nieto Albert, 1997; Molina et al.,

1997 y Ruiz-Ortiz et al., 2001c; entre otros). En la presente tesis doctoral no se ha utilizado

dicha formación formal, ya que cuando Molina Cámara (1987) define la Formación Veleta

describe sus límites inferior y superior (con las formaciones Zegrí y Ammonítico Rosso Supe-

rior) como graduales, de acuerdo con la aparición o desaparición de sílex. Según esta defini-

ción, en esta zona de estudio, la Formación Veleta equivaldría sólo al tramo de calizas con sílex

(DG1s). Por ello prefiero utilizar un nombre informal.

No obstante, como no se han podido comparar las facies aquí estudiadas con las de la

localidad original, no se puede descartar que, en un futuro estudio, se pueda redefinir la Forma-

ción Veleta y sus límites, siguiendo las normas de la guía estratigráfica internacional. En este

caso, la unidad de calizas tableadas con sílex (DG1) se integraría en la Formación Veleta.

La diferenciación de estas facies de calizas tableadas con sílex (DG1) de las infrayacentes

(calizas micríticas tableadas, Z3) puede presentar algunos problemas. Esto sucede cuando las

primeras presentan pocos nódulos de sílex y las discontinuidades que las separan están poco

marcadas, tal como ocurre en la Sucesión del Pico de Crevillente (sectores proximidades del

Pico de Crevillente, ladera noroeste de la Sierra de Crevillente y Puntal de Sant Caietà). En

cualquier caso, los principales criterios para su diferenciación son:

1) Los nódulos de sílex sólo aparecen en las calizas tableadas con sílex (DG1).

2) Las superiores muestran microfacies de micritas con radiolarios y filamentos (Figuras

137 y 168), mientras que, en las inferiores, los radiolarios son escasos (Figura 126 B, C

y D).

3) La superficie ferruginosa separa materiales diferentes. A muro, debe tener microfacies de

micrita con filamentos y, a techo, grumosas por recristalización de la textura original.

4) Identificar las microfacies grumosas, situadas en la base de la unidad DG1, pero teniendo

en cuenta que las grumosas cambian lateralmente a las micritas con radiolarios.

5) En superficie alterada, la serie tableada inferior presentan colores amarillentos, mientras

que en la superior dominan los colores gris claro. Sin embargo, en la Sucesión del Pico

de Crevillente, ambas muestran los mismos colores de alteración, gris claros.
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Figura 168.- Fotografías de láminas delgadas de las calizas tableadas con sílex (DG1). A: Lámina delgada escaneada

de las facies de calizas con radiolarios de las calizas con sílex (DG1s). Muestra tomada en el Barranco del Peñón

Escarpado. B: Lámina delgada escaneada de las facies de calizas grumosas (DG1g). La parte inferior está teñida

por rojo de alizarina por lo que se trata de calizas y no de dolomías como menciona Nieto Albert (1997). La

muestra está tomada en la Loma de la antena del Caminanto. C: Lámina delgada escaneada de las facies de calizas

con filamentos de las calizas con sílex (DG1s). Muestra procedente de la Costera de Catí. D: Fotografía de

microscopio óptico de una pelmicrita con filamentos de las calizas con sílex (DG1s). Muestra tomada en la Loma

de la antena del Caminanto.

La diferenciación entre las facies de calizas con sílex (DG1) y las facies de calizas oscuras

con sílex (Z0) se basa tanto en su contenido fósil como en su color, oscuro en las liásicas y

claro en las del Dogger.

La unidad litológica de calizas tableadas con sílex (DG1)

Nombre. Término informal que hace referencia a su naturaleza litológica.

Tipo y rango de la unidad. Unidad informal con rango de formación.

Antecedentes. Van Veen (1969) fue el primero en distinguir las calizas con sílex, que agrupó en

el Miembro "C" de calcilutitas con nódulos de sílex y filamentos en su Formación Tollo.

Más tarde, Geel (1973) diferenció en su Formación Maimón un Miembro superior calcilutítico

de calizas micríticas con sílex, nodulosas y de filamentos. Desde que Molina Cámara (1987)

definiera la Formación Veleta para incluir las calizas con sílex del Dogger, todos los autores

posteriores incluyen las calizas con sílex dentro de dicha formación (Molina et al., 1986-

1987; Rey Arrans, 1993; 1996a y 1997; Nieto Albert, 1997; Molina et al., 1997 y Ruiz-Ortiz

et al., 2001c; entre otros). En otros puntos de la cordillera, en posición y edad equivalentes,

se sitúa la Formación Camarena, constituida por calizas oolíticas (Molina Cámara, 1987;

Ruiz-Ortiz et al., 2001c). En la zona de estudio, Azéma (1977) menciona la presencia de

calizas con sílex, filamentos y radiolarios en las sierras de Crevillente, Mediana (cota 606 en

Azéma, 1977), Rollo, y en la Loma del Caminanto, que asigna al Dogger, pero también

incluye las calizas con sílex del Rebalso y la Sierra de los Frailes, que son del Liásico (in-

cluidas en este trabajo en la unidad litológica calizas oscuras con sílex Z0). Por su parte,

Nieto Albert (1997) incluye dentro de la Formación Veleta los afloramientos de calizas con

sílex mencionados por Azéma (1977). Los autores de la hoja MAGNA de Fortuna (Azéma y

Montenat, 1975) cartografían estas facies de calizas con sílex junto a las liásicas, asignando

una edad Toarciense-Aaleniense al conjunto. En la hoja de Pinoso (Gallego Coiduras et al.,

1986) las asignan al Toarciense terminal-Dogger y, por último, en la hoja de Elche (Pignatelli

et al., 1973) al Dogger, sin más precisiones.

Secciones de referencia. Las mejores secciones de esta formación se encuentran en las lomas

del Caminanto (Figura 80), aunque allí no aflora su límite superior. Para dicho límite la

mejor sección es la del Barranco al este de la Costera de Catí (Figura 140).

Descripción. Calizas tableadas con sílex de colores gris claro (color ceniza). A muro los prime-

ros niveles tableados, situados sobre la unidad litológica de calizas con discontinuidades del

tránsito Liásico-Dogger, son calizas grumosas que, hacia el techo y lateralmente, pasan a las

calizas con sílex. Ello permite diferenciar dos miembros: calizas grumosas (DG1g) y calizas
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con sílex (DG1s). Los nódulos de sílex se disponen en el centro de los estratos, paralela-

mente a la estratificación, aumentando de tamaño hacia la parte superior, donde también

aparecen a techo de los estratos. Los sílex tienen colores crema con envuelta blanca. Al

microscopio se observa (Figura 137 y 168A, C y D) que se trata de micritas de radiolarios y

filamentos con algunas espículas de esponjas silíceas. Los restos silíceos, radiolarios y

espículas, aparecen calcificados (Figuras 137 y 168A). Molina Cámara (1987) también en-

cuentra en la Formación Veleta que la mayor parte de las espículas se encuentran calcificadas.

Según este autor las espículas constituyeron la principal fuente de sílice responsable de la

silicificación diagenética presente en la formación. Durante la diagénesis se habría produci-

do la transformación de sílice opalina a cristalina, la disolución de las espículas y su reem-

plazamiento por calcita. La calcificación de las esponjas puede ser explicada por un proceso

diagénetico temprano (Flügel y Steiger, 1981 pag. 373). Las calizas grumosas muestran en

superficie el mismo aspecto que las calizas con sílex pero carecen de nódulos. Son el resul-

tado de la recristalización diagenética de partículas carbonatadas. En algunos puntos mues-

tran intercalaciones de crinoiditas (Lomas del Caminanto) y crinoides dispersos. A veces, la

subunidad de calizas con sílex (DG1s) muestra un nivel ferruginoso en su seno que podría

corresponder a una discontinuidad situada en torno al tránsito Bajociense Inferior-Bajociense

Superior. La Figura 169 muestra la distribución de esta formación.

Límites. Se dispone sobre la costra ferruginosa centimétrica situada a techo de las calizas con

discontinuidades del tránsito Liásico-Dogger (L-D) o sobre las calizas micríticas tableadas

(Z3). Su límite superior corresponde a un cambio neto entre las facies de calizas con sílex y

el ammonítico rosso carbonatado de las calizas nodulosas rojas (AR0) suprayacentes.

Aspectos regionales. Tal como se ha mencionado en la introducción, el miembro de calizas con

sílex (DG1s) se suele asignar a la Formación Veleta. A falta de realizar un estudio compara-

tivo entre el área de definición de la Formación Veleta y estos materiales, se propone utilizar,

para la zona de estudio, el término informal de calizas tableadas con sílex (DG1).

Edad. En el corte de la Costera de Catí, se ha encontrado un Skirroceras sp., cerca de la base de

esta unidad litológica, que data la zona de Humphriesianum de la parte alta del Bajociense

Inferior. En las cercanías del Pico de Crevillente, los materiales suprayacentes a esta unidad

fueron datados por Mangold (1979) como zona de Zig Zag del Bathoniense Inferior. Por

ello, se asigna esta unidad litológica al intervalo Bajociense Inferior alto a Bajociense Supe-

rior, pudiendo alcanzar el Bathoniense Inferior basal.

Medio sedimentario. Medio marino pelágico alejado de los aportes terrígenos del continente.

El sílex indicaría una reducción de la fábrica de carbonato que favorecería la conservación

de los esqueletos silíceos de radiolarios y esponjas. Ello implicaría un ambiente lo suficien-

temente profundo como para impedir la proliferación de los organismos carbonatados, lo

que provocaría un enriquecimiento relativo en organismos silíceos. El ejemplar de Skirroceras

sp. hallado en estas facies no conserva los septos, lo que apuntaría a una batimetría aprecia-

ble en la que aquéllos podrían disolverse.

Correlación con otras unidades. Ya se ha mencionado la probable equivalencia de estas facies

con la Formación Veleta. En otras áreas de la Cordillera Bética aparecen calizas oolíticas en

este mismo intervalo de tiempo, que han sido agrupadas bajo el nombre de Formación

Figura 169.- Extensión en la zona de estudio de las unidades litológicas calizas tableadas con sílex (DG1) y

calizas con radiolarios (DG2).
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Camarena. La Formación Ricote sería el paso intermedio entre las formaciones Veleta y

Camarena.

Figura 170.- Fotografías de láminas delgadas de las calizas con radiolarios (DG2) y calizas nodulosas rojas

(AR0). A: Lámina delgada escaneada de las calizas con radiolarios (DG2). Muestra tomada en la Loma del

matadero de Hondón de las Nieves. B: Fotografía de microscopio óptico de las facies de pelmicrita con filamentos

de las calizas con radiolarios (DG2). Muestra tomada en la Loma del matadero de Hondón de las Nieves. C:

Lámina delgada escaneada de pelmicrita con filamentos de las calizas nodulosas rojas (AR0). La muestra fue

tomada en el paraje de La Caixa. D: Fotografía de microscopio óptico de facies de pelmicrita con filamentos de las

calizas nodulosas rojas (AR0) del paraje de La Caixa.

5.3.3.2 LA UNIDAD LITOLÓGICA DE CALIZAS CON RADIOLARIOS (DG2)

En la zona de estudio, además de las calizas con sílex, existen otras facies que contienen

radiolarios, pero que muestran en afloramiento un aspecto totalmente diferente. Por encontrar-

se debajo de las calizas nodulosas rojas (AR0) y por presentar facies con radiolarios, han sido

asignadas al Dogger, ya que los materiales del Liásico no suelen contener radiolarios (tan sólo

algún resto disperso en las calizas micríticas tableadas Z3). En estas facies no se han observado

nódulos de sílex.

La unidad litológica de calizas con radiolarios (DG2)

Nombre. Término informal que hace referencia a su naturaleza litológica.

Tipo y rango de la unidad. Unidad informal con rango de formación.

Antecedentes. Los mismos que para la unidad anterior (DG1) a los que añadiré que se mencio-

nan facies semejantes en el Jurásico Medio de la hoja MAGNA de Elche (Pignatelli et al.,

1973), aunque sin separarlos de las calizas con sílex.

Secciones de referencia. La mejor sección es la de la Loma al este del matadero de Hondón de

las Nieves (Figura 146).

Descripción. Calizas mal estratificadas con radiolarios, de colores crema que se alteran a gri-

ses (Figura 145). Poseen texturas mudstone a wackestone con restos de radiolarios y fila-

mentos (Figura 170 A y B). Por su mala estratificación, el aspecto de los afloramientos

recuerda más a las calizas masivas blancas (G2) del Liásico que a las calizas tableadas con

sílex (DG1) del Dogger. La Figura 169 muestra la distribución de esta formación.

Límites. No se ha observado el límite inferior, mientras que el superior corresponde a un cam-

bio litológico neto a las facies ammonítico rosso carbonatado de las calizas nodulosas rojas

(AR0).

Aspectos regionales. Esta unidad no equivale a la Formación Veleta. Son unas facies particula-

res que afloran en condiciones tectónicas peculiares (Ventana de Hondón de las Nieves y en

la Zona de Escamas de la Caixa).

Edad. No han podido ser datadas directamente. Sin embargo, por estar situadas debajo de las

calizas nodulosas rojas (AR0), que suele ser de edad Bathoniense Inferior y Medio en otras

sucesiones del área de estudio, y por la presencia de radiolarios, que no suelen dominar hasta

el Jurásico Medio, se propone una edad Bajociense pero sin descartar que también abarquen
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el Aaleniense y el Bathoniense más bajo.

Medio sedimentario. Marino pelágico abierto quizá menos profundo que el de las calizas

tableadas con sílex (DG1) por la ausencia de nódulos de sílex.

Correlación con otras unidades. Podría correlacionarse con las calizas tableadas con sílex (DG1)

del área de estudio, y con las formaciones Veleta y Camarena de otras áreas.

5.3.3.3 LA UNIDAD LITOLÓGICA DE CALIZAS NODULOSAS ROJAS (AR0)

En esta unidad litológica incluyo los materiales en facies ammonítico rosso carbonatado

situados por debajo de la costra ferruginosa de la discontinuidad intrabathoniense. El nombre

de esta formación es el mismo que utiliza Rey Arrans (1993) para su Miembro inferior de

calizas nodulosas rojas de la Formación Ammonítico Rosso Superior.

La unidad litológica de calizas nodulosas rojas (AR0)

Nombre. Término informal que hace referencia a su naturaleza litológica.

Tipo y rango de la unidad. Unidad informal con rango de formación.

Antecedentes. Los primeros autores que definieron formaciones en la Cordillera Bética, Van

Veen (1969) y Geel (1973), no separaron estos materiales del resto de la serie jurásica

postliásica, englobándolos en las formaciones Tollo, el primero, y Maimón, la segunda. Las

facies ammonítico rosso carbonatado del Bathoniense son estudiadas por Seyfried (1978) y

Sandoval (1979b y 1983). Años más tarde, Molina Cámara (1987) define la Formación

Ammonítico Rosso Superior, donde incluye las facies ammonítico rosso desde el Dogger

alto hasta la base del Cretácico. Ello implica que dentro de dicha formación se encuentra la

discontinuidad regional intrabathoniense (Rey Arrans, 1993), que separaría a las facies

ammonítico rosso carbonatado del Bathoniense de las ammonítico rosso margoso del

Calloviense-Oxfordiense. En la zona de estudio, es Azéma (1977) el primero en estudiar las

facies ammonítico rosso carbonatado del Bathoniense. Posteriormente, también lo estudia-

ron Seyfried (1978) y, especialmente, Mangold (1979), que realizó un estudio de su fauna de

ammonites en la Sierra de Crevillente. Por último, en los trabajos de Nieto et al. (1996a) y

Nieto Albert (1997) se incluyen estos materiales en la Formación Ammonítico Rosso Supe-

rior. Los autores de la hoja MAGNA de Elche (Pignatelli et al., 1973), Fortuna (Azéma y

Montenat, 1975) y Pinoso (Gallego Coiduras et al., 1986) incluyen estos materiales junto a

los del Malm.

Secciones de referencia. Las secciones estratigráficas más completas se encuentran en el sec-

tor de las proximidades del Pico de Crevillente, en los cortes de la Costera de Catí (Figura

65) y del barranco al este de la Costera de Catí (Figura 140). Mangold (1979) debió estudiar

uno de estos dos cortes. En la Figura 166 se muestra la distribución de esta formación.

Descripción. Calizas nodulosas rojizas a amarillentas, algo margosas, en facies ammonítico

rosso carbonatado (Figura 139). Esta formación alcanza un máximo de 20 m de potencia en

el barranco al este de la Costera de Catí, aunque habitualmente esta comprendida entre 10 y

15 m. Las calizas muestran textura de pelmicrita con filamentos (Figura 170C y D).

Límites. El inferior, corresponde a un cambio sedimentario neto, por aparición de las facies

ammonítico rosso carbonatado sobre las unidades litológicas de calizas tableadas con sílex

(DG1) y de calizas con radiolarios (DG2). El superior, coincide con un nivel de Thalassinoides
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truncados cubierto por una costra ferruginosa negra (Nieto et al., 1996a). En esta última, a

veces aparecen ammonites de tipo litoceras y phylloceras encostrados. Sobre dicha costra

se disponen las margas rojas de las margocalizas nodulosas rojas (AR2) aunque, en algunos

puntos, entre ambas se intercala el nivel de margocalizas rojas y blancas (AR1).

Aspectos regionales. La unidad es equivalente al Miembro inferior de calizas nodulosas rojas

de la Formación Ammonítico Rosso Superior definido por Rey Arrans (1993). Según dicho

autor, en su área de estudio, el espesor varía de 2 a 10 m. En la zona de estudio de Nieto

Albert (1997) las potencias de los materiales equivalentes oscilan entre 2 y 15 m.

Edad. De acuerdo con los datos proporcionados por Mangold (1979), al sur del Pico de

Crevillente, la edad de estas facies es Bathoniense Inferior y Medio.

Medio sedimentario. Marino pelágico con baja tasa de sedimentación y alta oxigenación en el

fondo, lo que favorecería la bioturbación que le confiere el aspecto noduloso.

Correlación con otras unidades. En otros sectores de la Cordillera Bética, y para este mismo

intervalo temporal, afloran materiales radiolaríticos de la Formación Radiolarítica de Jarropa

(O'Dogherty et al., 1997), calizas masivas brechoides de la Formación Burete (Rey Arrans,

1993) o calcarenitas oolíticas, margas y calizas margosas, todas con abundante sílex, de la

Formación Ricote (Nieto Albert, 1997).

5.3.4.- EL NIVEL DE MARGOCALIZAS ROJAS Y BLANCAS (AR1)

Este nivel no puede llegar a considerarse equivalente a una formación, ya que sólo aflora

en los sectores de las proximidades del Pico de Crevillente y del Puntal de Sant Caietà. Allí,

aparece sobre la costra ferruginosa negra que separa las facies ammonítico rosso carbonatado

de las ammonítico rosso margosas (Figura 171), dando lugar a un banco de margocalizas rojas

con manchas blancas. En la Figura 166 se muestran los puntos donde, a techo de la unidad

litológica calizas nodulosas rojas (AR0), aflora este nivel. Se encuentra, por tanto, en facies

ammonítico rosso margosas, pero se diferencia de las superpuestas por su mayor contenido en

carbonato y por los colores blancos alternantes con los rojos. Su potencia máxima es de 2

metros aunque habitualmente suele ser de un metro. Ello impide su cartografía a la escala

1:25.000 que se ha utilizado en esta memoria, por lo que se ha agrupado con las facies ammonítico

rosso margoso que se le superponen (margocalizas nodulosas rojas, AR2). En el sector de las

proximidades del Pico de Crevillente, se ha encontrado un ammonite de tipo reneckeido que

nos indicaría una edad Calloviense para este nivel. Esto concuerda con los datos del corte de

Crevillente de Mangold (1979), donde dicho autor encuentra, a techo del Bathoniense, 2 m de

materiales Calloviense en facies ammonítico rosso carbonatado.

5.3.5.- ESQUEMA ESTRATIGRÁFICO DEL JURÁSICO MEDIO EN LA ZONA DE
ESTUDIO

En este apartado se procede a sintetizar las observaciones realizadas en cada sector y se

discuten sus relaciones espaciales. De las diez sucesiones diferenciadas para los materiales del

Jurásico Inferior, sólo en dos de ellas (Sant Caietà-Sanyuri y Sierra de Cofer) no afloran mate-

riales del Jurásico Medio. Además, hay que añadir la nueva Sucesión del matadero de Hondón

de las Nieves cuyos materiales más bajos son del Dogger. Así pues, en los materiales del

Jurásico Medio de la zona de estudio (ver Figura 135) se han distinguido nueve sucesiones.
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Figura 171.- Fotografía del nivel de margocalizas rojas y blancas (AR1) en la Costera de Catí.

Sucesión del Pico de Crevillente

Características. De muro a techo está compuesta (Figura 172) por las siguientes unidades

litológicas:

1. Subunidad de calizas grumosas (DG1g)

2. Subunidad de calizas con sílex (DG1s). Ésta y la anterior incluidas en las Calizas tableadas

con sílex (DG1).

3. Calizas nodulosas rojas (AR0).

4. Nivel de margocalizas rojas y blancas (AR1).

Extensión. Se encuentra representada en los siguientes sectores: proximidades del Pico de

Crevillente, ladera noroeste de la Sierra de Crevillente, proximidades de Hondón de las

Nieves (lomas del Caminanto subsector occidental) y Puntal de Sant Caietà (Parque Forestal

de Sant Caietà). Ver Figura 173.

Relaciones estratigráficas. Se superpone sobre las calizas micríticas tableadas (Z3), del techo

de la sucesión liásica del mismo sector, a través de un nivel ferruginoso que corresponde

lateralmente a las calizas con discontinuidades del tránsito Liásico-Dogger (L-D). Su techo

coincide con el inicio de la sucesión del Jurásico Superior, representada por las margocalizas

Estructura y estratigrafía de las sierras de Crevillente, Abanilla y Algayat: su relación con la falla de Crevillente. José Enrique Tent Manclús

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003



Estructura y estratigrafía de las sierras de Crevillente, Abanilla y Algayat

325

nodulosas rojas (AR2). Ver Figura 172.

Relaciones espaciales. Se superpone tectónicamente sobre los materiales cretácicos y jurásicos

que forman la Ventana tectónica de Hondón de las Nieves (Figura 174). A raíz de este cabal-

gamiento, y de las sucesivas reactivaciones de este contacto, se formó la Zona de Escamas

de La Caixa. Una falla transcurrente dextrosa separa esta sucesión de la Sucesión de la Ofra.

La Sucesión de la Sierra Mediana se superpone cabalgando sobre la Sucesión del Pico de

Crevillente, aunque todo apunta a que se trata de un contacto mecánico de poco salto.

Zona de Escamas de La Caixa

Características. Se trata de una sucesión fuertemente tectonizada formada a partir de las suce-

siones del Pico de Crevillente y Cañada Catalina (Ver Capítulo 6). La sucesión del Dogger

(Figura 172) comprende, de muro a techo, la unidad litológica de calizas con radiolarios

(DG2) y la unidad litológica de calizas nodulosas rojas (AR0). A techo de estas aparece un

nivel con Thalassinoides truncados, recubiertos por una costra ferruginosa negra, sobre la

que se disponen las margocalizas nodulosas rojas (AR2) de la base del Malm.

Extensión. Aflora en el sector de Matamoros (véase la Figura 173).

Relaciones estratigráficas. La base es un contacto mecánico mientras que su techo está marca-

do por la aparición de los materiales del Malm.

Relaciones espaciales. Se dispone tectónicamente sobre los materiales cretácicos y jurásicos

de la Sucesión de la Cañada Catalina y es cabalgada por la Sucesión del Pico de Crevillente.

Procede de las dos sucesiones, por escamaciones sucesivas, resultado de reactivaciones del

contacto tectónico mayor entre ambas sucesiones (Figura 174).

Sucesión del matadero de Hondón de las Nieves

Características. Los materiales más bajos de esta sucesión se asignan a las calizas con radiolarios

(DG2), sobre la que se disponen las calizas nodulosas rojas (AR0), a cuyo techo se desarro-

lla la discontinuidad intrabathoniense que marca el fin de la sedimentación del Jurásico

Medio en esta sucesión (véase la Figura 172).

Extensión. Afloramientos restringidos a la Ventana de Hondón de las Nieves, sector de las

proximidades de Hondón de las Nieves (Figura 173).

Relaciones estratigráficas. Los niveles más bajos pertenecen a las calizas con radiolarios (DG2).

Los primeros materiales que se superponen a esta sucesión del Dogger pueden ser asignados

a las margocalizas nodulosas rojas (AR2).

Relaciones espaciales. Esta sucesión se encuentra cabalgada por las sucesiones de la Ofra y

Pico de Crevillente (Figura 174).

Sucesión de la Ofra

Características. Muestra, de abajo a arriba, la siguiente sucesión (Figura 172):

1. Unidad litológica de calizas con discontinuidades del tránsito Liásico-Dogger (L-D).

2. Subunidad de calizas grumosas (DG1g).

Estructura y estratigrafía de las sierras de Crevillente, Abanilla y Algayat: su relación con la falla de Crevillente. José Enrique Tent Manclús

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003



Capítulo 5: Jurásico Medio

326

Figura 172.- Diferentes sucesiones estratigráficas diferenciadas en la zona de estudio para los materiales del

Jurásico Medio. G1: unidad litológica de dolomías masivas; G2: unidad litológica de calizas masivas blancas;

G3: unidad litológica de calizas oolíticas y oncolíticas; Z1: Formación Calizas glauconíticas de Crevillente; Z2:

Formación Margas y Calizas de Hondón de las Nieves; ~Z2: equivalente a la Formación Margas y Calizas de

Hondón de las Nieves; Z3: unidad litológica de calizas micríticas tableadas; L-D: unidad litológica de calizas

con discontinuidades del tránsito Liásico-Dogger; DG1: unidad litológica de calizas tableadas con sílex; DG1g:

miembro de calizas grumosas de la unidad litológica de calizas tableadas con sílex; DG1s: miembro de calizas

con sílex de la unidad litológica de calizas tableadas con sílex; DG2: unidad litológica de calizas con radiolarios;

AR0: unidad litológica de calizas nodulosas rojas; AR1: nivel de margocalizas rojas y blancas; AR2: unidad

litológica de margocalizas nodulosas rojas; AR3: unidad litológica de alternancia de calizas margosas y

margocalizas nodulosas; y AR4: unidad litológica de calizas y margocalizas nodulosas.
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3. Subunidad de calizas con sílex (DG1s). Ésta y la anterior pertenecen a la unidad litológica

de calizas tableadas con sílex (DG1).

Extensión. Aflora en los sectores del paraje de la Ofra y de las proximidades de Hondón de las

Nieves. En el segundo, comprende el paraje de Ors, la Sierra de Hondón de las Nieves y las

lomas del Caminanto, al este del barranco de la loma de la antena. Su extensión aparece en

la Figura 173.

Relaciones estratigráficas. Su base corresponde a las calizas micríticas tableadas (Z3) del te-

cho de la sucesión liásica de la Ofra, mientras que su límite superior viene marcado por el

nivel de erosión actual.

Relaciones espaciales. Se dispone estructuralmente sobre los materiales cretácicos y jurásicos

de la Ventana de Hondón de las Nieves. Lateralmente se relaciona, mediante una falla

transcurrente dextrosa, con la Sucesión del Pico Crevillente (ver Figura 174).

Sucesión de Sierra Mediana

Características. Compuesta por las calizas tableadas con sílex (DG1), en la que sólo se puede

reconocer la subunidad de calizas con sílex (DG1s) y un afloramiento delimitado por con-

tactos mecánicos de las calizas nodulosas rojas (AR0). Ver Figura 172.

Extensión. La Sierra Mediana en el sector del Puntal de Sant Caietà (Figura 173).

Relaciones estratigráficas. Se superpone a la sucesión liásica de la Sierra Mediana, mientras

que su techo es el nivel actual de erosión.

Relaciones espaciales. Se dispone cabalgando a la Sucesión del Pico de Crevillente mediante

un contacto que no parece presentar gran salto. Esto podría indicar que sería una variación

lateral de dicha sucesión. La relación con la Sucesión de Sant Caietà-Sanyuri no es clara, ya

que entre ambas existe un contacto tectónico vertical (ver Figura 174).

Sucesión de la Sierra del Rollo

Características. Su muro muestra un potente desarrollo de las calizas con discontinuidades del

tránsito Liásico-Dogger (L-D), donde destaca el gran dique neptúnico del Rollo. Sobre estos

materiales se disponen las dos subunidades (calizas grumosas, DG1g, y calizas con sílex,

DG1s) de la unidad litológica de calizas tableadas con sílex (DG1). Ver Figura 172.

Extensión. Sector de la Sierra del Rollo (Figura 173).

Relaciones estratigráficas. Su muro corresponde a las calizas micríticas tableadas (Z3) de la

sucesión liásica de la Sierra del Rollo. El techo viene marcado por el nivel actual de erosión.

Relaciones espaciales. Es cabalgada por la Sucesión del Pico de la Mina. Lateralmente podría

pasar a la Sucesión del Peñón Escarpado por debajo de la anterior. Ver Figura 174.

Sucesión del Pico de la Mina

Características. Esta sucesión del Dogger comienza con las calizas con discontinuidades del

tránsito Liásico-Dogger (L-D), menos desarrolladas que en la Sierra del Rollo, sobre las que

se sitúan las subunidades de calizas con sílex (DG1s) y calizas grumosas (DG1g) de las
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Figura 173.- Extensión de las sucesiones estratigráficas diferenciadas en la zona de estudio para los materiales del

Jurásico Medio.

calizas tableadas con sílex (DG1), en orden inverso al de otras sucesiones, pero mostrando

claramente el paso lateral entre ellas. La sucesión finaliza con un tramo de calizas de

intraclastos y crinoides, de colores rojizos. Véase la Figura 172.

Extensión. Se encuentra en el sector de la Sierra de Algayat-Pico de la Mina (Figura 173).

Relaciones estratigráficas. Se dispone sobre las calizas micríticas tableadas (Z3). El techo co-

incide con el nivel de erosión actual.

Relaciones espaciales. Se encuentra cabalgando a las sucesiones del Peñón Escarpado y la

Sierra del Rollo (Figura 174).

Sucesión del Peñón Escarpado

Características. La sucesión del Dogger (Figura 172) comienza con un tramo de calizas rosa-

das, resultado de la amalgamación de los últimos niveles de la unidad de calizas micríticas

tableadas, que se asignan a las calizas con discontinuidades del tránsito Liásico-Dogger (L-

D). Por encima, se disponen las subunidades de calizas grumosas (DG1g) y calizas con sílex

(DG1s) de la unidad litológica de calizas tableadas con sílex (DG1). El techo de la sucesión

se encuentra cubierto por depósitos de ladera.

Extensión. Afloramientos restringidos a la Ventana del Barranco del Peñón Escarpado y a la

ladera de umbría de la Sierra de Algayat, en el sector de la Sierra de Algayat-Pico de la Mina

(Figura 173).

Relaciones estratigráficas. Se dispone sobre las calizas micríticas tableadas (Z3). El techo de la

sucesión del Dogger no se observa, por estar cubierto por depósitos de ladera, pero entre

éstos aparecen pequeños afloramientos en facies ammonítico rosso, tanto margoso como

carbonatado, que podrían estar situados a techo de la mencionada sucesión.

Relaciones espaciales. Esta sucesión se encuentra cabalgada por la Sucesión del Pico de la

Mina (Figura 174).

Sucesión del cementerio del Cantón

Características. Sólo se distingue una potente serie de la unidad litológica de calizas con

discontinuidades del tránsito Liásico-Dogger (L-D). Véase Figura 172.

Extensión. Aflora en la Loma del cementerio del Cantón (Figura 173).

Relaciones estratigráficas. Los materiales del Dogger aparecen desconectados, tanto a muro

como a techo, de cualquier otro afloramiento jurásico. Los contactos aparecen cubiertos por

depósitos cuaternarios.

Relaciones espaciales. Desconocidas con el resto de las sucesiones liásicas descritas en este

capítulo (ver Figura 174).

Las sucesiones del Dogger descritas en los párrafos anteriores pueden agruparse en seis

conjuntos dependiendo de su posición tectónica y de su serie estratigráfica.
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Figura 174.- Relaciones espaciales simplificadas entre las diferentes sucesiones estratigráficas de los materiales

del Jurásico Medio en la zona de estudio.

Un primer conjunto comprendería las sucesiones del Pico de Crevillente y Sierra Media-

na. Estas dos sucesiones muestran una misma secuencia constituida por:

1. Miembro calizas grumosas (DG1s) y miembro calizas con sílex (DG1s), ambos de la

unidad litológica de calizas tableadas con sílex (DG1).

2. Unidad litológica de calizas nodulosas rojas (AR0).

3. Nivel de margocalizas rojas y blancas (AR1), que puede desaparecer por laminación

tectónica.

Estructuralmente, se disponen sobre los materiales cretácicos y jurásicos de la ventana de

Hondón de las Nieves y son cabalgadas por materiales de la Sucesión de Sant Caietà-Sanyuri.

El segundo conjunto estaría formado por las sucesiones de la Sierra de la Ofra, Sierra del

Rollo y Peñón Escarpado, caracterizadas por la siguiente secuencia:

1. Unidad litológica de calizas con discontinuidades del tránsito Liásico-Dogger (L-D).

2. Miembro calizas grumosas (DG1s) y Miembro calizas con sílex (DG1s), ambos de la

unidad litológica de calizas tableadas con sílex (DG1).

El tercer conjunto lo formarían la Sucesión del matadero de Hondón de las Nieves y la

Zona de Escamas de La Caixa, caracterizadas por la presencia, en la base de la sucesión Dogger,

de las calizas con radiolarios (DG2), a las que se le superponen las calizas nodulosas rojas

(AR0).

Las restantes sucesiones no se pueden agrupar entre sí.

La Sucesión del cementerio del Cantón es la continuación de la Sierra del Cantón. En la

zona de estudio se reconoce una potente serie de la unidad litológica calizas con discontinuidades

del tránsito Liásico-Dogger (L-D).

La Sucesión del Pico de la Mina, que cabalga claramente a la Sucesión del Peñón Escar-

pado, está caracterizada por un primer tramo, asignable a las calizas con discontinuidades del

tránsito Liásico-Dogger (L-D), al que siguen las dos subunidades de la unidad litológica de

calizas tableadas con sílex (DG1), pero en posición invertida respecto al resto de las sucesio-

nes.
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Añadir que, en una primera impresión, el aumento de potencia de la unidad litológica de

calizas con discontinuidades del tránsito Liásico-Dogger (L-D) hacia el norte, parecería indi-

car una mayor proximalidad en el mismo sentido. Sin embargo, en teoría, una discontinuidad

muestra una mayor laguna en las zonas proximales que en las zonas distales de la cuenca. En

este caso, la mayor laguna se encuentra al sur, en la Sucesión del Pico de Crevillente, donde 3

cm representan el intervalo entre el Toarciense Superior y el Bajociense Inferior alto (unos 7

millones de años) mientras que en la Sucesión de la Sierra del Rollo, dicho intervalo de tiempo

corresponde a entre 20 y 50 m de espesor.
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CAPÍTULO 6: JURÁSICO SUPERIOR

6.1.- INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES

En este capítulo se describe la sucesión carbonatada del Jurásico Superior. Su techo está
definido por la "discontinuidad del tránsito Jurásico-Cretácico", que coincide con la desapari-
ción de facies predominantemente condensadas y su sustitución por facies margosas.

En la Figura 175 se muestra el mapa de la zona de estudio con los afloramientos del
Jurásico Superior.

En la zona de estudio, los materiales del Malm se caracterizan por la presencia persistente
de facies ammonítico rosso y afines, variablemente carbonatadas o margosas, que muestran
diferencias importantes de espesor, fundamentalmente hacia la parte superior de las sucesio-
nes.

6.1.1- ESTRATIGRAFÍA DEL JURÁSICO SUPERIOR EN LA CORDILLERA BÉTICA

Los materiales del Jurásico Superior han recibido desde antiguo una gran atención por el
alto contenido en fósiles de sus facies. Así, Fallot (1945) ya consideraba la existencia de una
laguna estratigráfica generalizada desde el Bathoniense hasta el Kimmeridgiense. Según este
autor, los materiales infratitónicos del Malm estarían representados por dos episodios de depó-
sito de falsas brechas (facies andaluzas): el primero, del rauraciense al Kimmeridgiense Supe-
rior más o menos completo, y el segudo del Titónico Superior. Situaba cerca del tránsito
Kimmeridgiense-Titónico las calizas tableadas (calizas en losas) sobre las que reposan las
falsas brechas del Titónico Superior.

En el sector central de la Cordillera Bética, cabe destacar como estudios pioneros los
trabajos de Vera (1966) y Linares y Vera (1966) en Sierra Gorda. A estos hay que unir las
revisiones bioestratigráficas del Calloviense y Oxfordiense de Sequeiros (1974),
Kimmeridgiense y Titónico Inferior de Olóriz (1978) y Titónico Superior-Berriasense de Tavera
(1985), además de las monografías y trabajos sintéticos de Sequeiros (1979), Sequeiros y Olóriz
(1979), Olóriz (1979), Olóriz y Tavera (1979), Olóriz et al. (1979) y Tavera (1979). Más tarde,
García-Hernández et al. (1986-1987b) consideran dos importantes discontinuidades que afec-
tan a los materiales del Jurásico Superior. La primera, corresponde a la Discontinuidad del
Oxfordiense Inferior, que se evidencia por la presencia, sobre un banco de edad Calloviense,
de un "hard ground" bien desarrollado con estromatolitos pelágicos, concentración de fauna y
oxi-hidróxidos de hierro. La segunda, es la Discontinuidad intrakimmeridgiense que se expre-
sa por la presencia de diques neptúnicos, desarrollados sobre las calizas del Dogger, sellados
por material pelágico del Kimmeridgiense Inferior. Por último, hay que añadir las monografías
de Martín-Algarra (1987), en la que además se incluye el sector occidental de la Cordillera
Bética y las Zonas Internas, y de Molina Cámara (1987) para los afloramientos de la transver-
sal de Jaén.

En el sector oriental, los afloramientos de Jurásico Superior han sido estudiados con pos-
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Figura 175.- Afloramientos del Jurásico Superior en la zona de estudio.

terioridad a Fallot (1945), por Van Veen (1966, 1969), Geel (1973), Kuhry et al. (1976), De
Clerq et al. (1975), Seyfried (1978, 1979 y 1981), Rey y Vera (1988), Rey Arrans (1993 y
1996a), Rodríguez Tovar (1993), Fels (1995), Caracuel (1996), Caracuel y Olóriz (1998) y
Caracuel et al. (1999a y b, y 2000). Entre ellos, destacan los trabajos de Kurhy et al. (1976) y
De Clerq et al. (1975), que realizan consideraciones sobre las calizas de filamentos, radiolarios,
de Saccocoma y de calpionélidos, los de Seyfried (1978, 1979 y 1981), que estudia las facies
condensadas de tipo ammonítico rosso de la región de Murcia analizando las secuencias regre-
sivas y transgresivas que reconoce en altos fondos, y el de Fels (1995), que lleva a cabo un
estudio de estas facies condensadas y de las discontinuidades asociadas, proponiendo variacio-
nes de la condensación ligadas a fluctuaciones eustáticas.

6.1.2.- DESCRIPCIÓN DE FORMACIONES

En los primeros trabajos de Van Veen (1969) y Geel (1973) se incluían los materiales del
Malm, junto con el Liásico superior y el Dogger, en las formaciones Tollo y Maimón, respec-
tivamente (ver apartado 4.1.2). El techo de ambas coincidía con el cambio de la sedimentación
que tiene lugar cerca del tránsito Jurásico/Cretácico. Ruiz Ortiz (1980) definió la formación
margas radiolaríticas de la Era de la Mesa y la formación carbonatada de la Loma del Toril.
Más tarde, Molina Cámara (1987) utiliza el nombre de Formación Ammonítico Rosso Supe-
rior en la que incluye los materiales del Malm y los de la parte terminal del Dogger en facies
ammonítico rosso. La Formación Ammonítico Rosso Superior se ha descrito en el apartado
correspondiente del capítulo anterior (ver apartado 5.1.2). En el Penibético, Martín-Algarra
(1987) incluyó en la Formación Torcal los materiales comprendidos entre el Oxfordiense Me-
dio y el Valanginiense Inferior.

Ruiz-Ortiz et al. (1989) utiliza el nombre de secuencia radiolarítica para designar las
litologías silíceas de edad Jurásico Superior. Más tarde, a estos mismos materiales, pero en otra
área, Rey Arrans (1993) los denomina Formación Radiolaritas del Charco. Finalmente,
O'Dogherty et al. (1997) definen formalmente la Formación Radiolarítica Jarropa para englo-
bar a este tipo de materiales. Rey Arrans (1993) propone también el término Formación Caliza
Margosa del Tornajo para designar los materiales de colores blanco o crema del Oxfordiense
medio-Berriasense. Por último, Molina y Vera (1996 a y b) definen la Formación Milanos,
caracterizada por una alternancia de calizas micríticas y margas, con intercalaciones de mate-
riales terrígenos carbonatados, para el intervalo Kimmeridgiense Superior-Titónico.

A continuación se describen las formaciones utilizadas para el Jurásico Superior en otras
zonas de la Cordillera Bética.

La Formación Calizas margosas del Tornajo

Definida por Rey Arrans (1993) en la Sierra del Tornajo, en las proximidades de La Paca
(provincia de Murcia), donde alcanza una potencia de 80 m.
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Litología. Calizas margosas de color blanco o crema, a veces amarillento, en capas de 20 a 30
cm, que alternan con niveles finos de margocalizas Algunos niveles muestran un aspecto
noduloso o brechoide. Sus microfacies suelen ser micríticas, destacando la presencia de
oolitos pelágicos (sensu Jenkyns, 1972). Existen cantos micríticos de mayor tamaño (en
torno a los 5 cm) en los que se observa una tenue laminación concéntrica bastante irregular,
por lo que podrían considerarse oncolitos pelágicos (sensu Massari, 1979).

Límites. Se apoya sobre la Formación Ammonítico Rosso Superior en cambio gradual o sobre
la Formación Radiolaritas del Charco. Su techo corresponde a la Formación Carretero. Late-
ralmente cambia a la Formación Ammonítico Rosso Superior y, posiblemente, a la Forma-
ción Carretero.

Edad. Oxfordiense Medio terminal a parte inferior del Berriasiense. Sin embargo, en algunos
afloramientos, la base de la unidad puede ser más reciente (Titónico Superior).

Medio sedimentario. Cuenca próxima a un alto pelágico sometido a corrientes continuas
(upwelling) poco energéticas, lo que explicaría la aparición de oolitos pelágicos.

Uso actual. Utilizado por Rey Arrans (1993).

La formación carbonatada de la Loma del Toril

Descrita informalmente por Ruiz Ortiz (1980) al sur de la ciudad de Jaén, donde su potencia es
de unos 400 m.

Litología. Constituida por materiales carbonatados retrabajados (conglomerados, turbiditas
calcáreas y bloques emplazados por deslizamientos submarinos). En ella su autor diferencia
tres miembros:
- Miembro inferior: calizas tableadas o calizas alternantes con margas.
- Miembro medio: materiales retrabajados (conglomerados y calizas turbidíticas) con
intercalaciones, hacia la parte alta, de sedimentos autóctonos.
- Miembro superior: calizas, margas y margocalizas, con algunas intercalaciones de turbiditas
calcáreas de grano fino hacia el muro del miembro.

Límites. El muro se sitúa en los primeros niveles carbonatados que aparecen sobre las margas
radiolaríticas de la Era de la Mesa. El techo es gradual y coincide con la aparición de los
niveles margosos blanquecinos basales de la formación calizas margosas y margas de Los
Villares.
En La Mola de Novelda yace sobre la Formación Ammonítico Rosso Superior y es recubierta
por la Formación Los Villares (Nieto Albert, 1997).

Edad. Kimmeridgiense-Titónico Inferior. En La Mola, sus materiales están comprendidos en-
tre el Kimmeridgiense y el Berriasiense Inferior (Nieto Albert, 1997).

Medio sedimentario. Los materiales del Miembro inferior se depositaron en un contexto pelá-
gico; los del medio, corresponden a sistemas turbidíticos; los del Miembro superior, se de-
positaron en un medio pelágico adyacente a la zona en la que se desarrollaron los abanicos
submarinos.

Uso actual. Aparte de la descripción de Ruiz Ortiz (1980), quien no llegó a definirla formal-
mente, ha sido utilizada, como formación formal, por Nieto Albert (1997), De Gea et al.

(2000a) y Ruiz-Ortiz et al. (2001c).
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La Formación Milanos

Definida por Molina y Vera (1996a) en el Arroyo de Milanos, al sudoeste del pueblo de Montefrío
(provincia de Granada), donde su potencia supera los 100 m.

Litología. Alternancia de calizas micríticas y margas con intercalaciones de calciclastitas
(tempestitas y/o turbiditas carbonatadas) así como, localmente, algunos niveles de calizas
oolíticas. Hacia el techo suele presentar nódulos de sílex.

Límites. Se dispone sobre facies radiolaríticas (posteriormente definidas como Formación
Radiolarítica Jarropa) y es recubierta por la Formación Carretero.

Edad. Kimmeridgiense Superior-Titónico. En la Sierra de Ricote se data como Kimmeridgiense-
Titónico Superior (Nieto Albert, 1997).

Medio sedimentario. Rampa o plataforma marina externa afectada por tormentas.
Uso actual. Además de los autores que la definieron (Molina y Vera, 1996a y b), ha sido utili-

zada por Nieto Albert (1997) y Molina y Vera (2000a y b).

6.1.3.- UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS RECONOCIDAS ANTERIORMENTE EN LA
ZONA DE ESTUDIO

En las hojas MAGNA de Elche y Fortuna se describen los materiales del Jurásico Supe-
rior como calizas nodulosas, a veces rojas, con ammonites, y calizas nodulosas y calizas, res-
pectivamente (Pignatelli et al., 1973 y Azéma y Montenat, 1975).

De acuerdo con Azéma (1977), los materiales del Malm de la Sierra de Crevillente se
caracterizan por la homogeneidad de facies, reconociéndose una serie continua desde el
Oxfordiense Inferior al tránsito Titónico-Berriasiense. Se destaca la similitud de estos materia-
les con los del "Prebético Meridional parautóctono de las Sierras de Corque y de Lúgar".

Nieto Albert (1997) define la unidad tectonoestratigráfica de Algayat-Crevillente, que
comprende las sierras de Algayat, Ors, Ofra, Crevillente, de los Frailes, Macizo de Cofer, el
Rebaso y el Caminanto. La sucesión está compuesta por calizas nodulosas rojas del Bajociense
Superior-Berriasiense basal que se incluyen dentro de la Formación Ammonítico Rosso Supe-
rior, igual que sucede con la unidad tectonoestratigráfica de Reclot, definida por el mismo
autor.

En Caracuel et al. (2001) se estudia el afloramiento del Congost, en la parte central de la
Sierra de Crevillente. A techo de la Formación Ammonítico Rosso Superior reconocen una
superficie erosiva con paleorrelieve, formada por la actuación de fallas lístricas, que se en-
cuentra fosilizada por materiales de la Formación Represa. Dentro de los materiales del Jurásico
Superior en facies ammonítico rosso diferencian cuatro tramos:

A) Calizas nodulosas margosas de tonos rojizos del Oxfordiense Medio-Superior.

B) Alternancia de margocalizas grises laminadas y calizas nodulosas de tonos gris claro, en
bancos de espesor decimétrico, de edad Kimmeridgiense.

C) Calizas nodulosas grisáceas y margocalizas, que progresivamente se van haciendo me-
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nos nodulares, de edad Titónico.

D) Margocalizas nodulosas rojizas, que incluyen localmente conglomerados de tipo pebbly

mudstone de edad Berriasiense.

Por último, Nieto et al. (2001b) estudian la parte oriental de la Sierra del Rollo incluyendo
las facies ammonítico rosso dentro de la Formación Ammonítico Rosso Superior, a las que
asignan al Jurásico Superior. Dicho afloramiento ha sido estudiado en el capítulo anterior por
tratarse de materiales del Dogger.

6.2.-  DESCRIPCIÓN   DE   LOS   MATERIALES   DEL  JURÁSICO
SUPERIOR EN LA ZONA DE ESTUDIO

En este apartado se estudian los materiales del Jurásico Superior en facies ammonítico
rosso y afines que se extienden hasta el cambio en la sedimentación, que tuvo lugar hacia el
tránsito Jurásico-Cretácico y que ha venido denominándose como "discontinuidad Jurásico-
Cretácico". Al igual que en capítulos anteriores los afloramientos de estos materiales se agru-
pan en cinco sectores para facilitar su descripción. Los cuatro primeros coinciden con sectores
ya comentados anteriormente, mientras que el quinto se ha establecido exclusivamente para
estos materiales. La leyenda de las tramas utilizadas en las cartografías puede verse en la
Figura 176.

6.2.1.- AFLORAMIENTOS DE LAS PROXIMIDADES DEL PICO DE CREVILLENTE

Este sector coincide con el estudiado en los apartados del mismo nombre 4.2.1 y 5.2.1 de
los capítulos anteriores. Las figuras 55 y 56 muestran los mapas de situación y geológico de
este sector. La sucesión del Jurásico Superior se levanta en la falda sur de la Sierra de Crevillente,
cerca del contacto con los materiales triásicos o terciarios (Congost, Barranco de Amorós y
Costera de Catí).

En este sector, sobre la superficie ferruginosa negra con abundantes restos de ammonites
epigenizados (principalmente lytocerátidos y phyllocerátidos), que marca el techo de las facies
ammonítico rosso carbonatado del Dogger, aparecen, a veces, 1 ó 2 m de margocalizas rojas
con niveles blancos en facies ammonítico rosso margoso que han sido datadas como Calloviense
y asignadas al nivel de margocalizas rojas y blancas (AR1) en el capítulo anterior. La ausencia
de este nivel, en el Barranco de Amorós, collado entre el Campanar y La Vella o Congost, se
debe a motivos tectónicos, ya que existe un contacto mecánico subparalelo a la estratificación
que coincide con el límite de facies ammonítico rosso carbonatado-margoso (Figura 177). Sin
embargo, dicho nivel aflora a lo largo de la ladera de la Costera de Catí y en el sector del Puntal
de Sant Caietà en el Barranco de la Ermita de Sant Caietà.

Si consideramos la disposición de la falla lístrica de la Costera del Catí (Figura 178), que,
como se ha mencionado en el capítulo 4, condicionó la sedimentación en este sector durante el
Liásico, se observa que no sólo corta a dichos materiales sino que su traza continúa ladera
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Figura 176.- Leyenda de los materiales del Jurásico Superior en la zona de estudio. AR2: unidad litológica de

margocalizas nodulosas rojas; AR3: unidad litológica de alternancia de calizas margosas y margocalizas nodulosas;

y AR4: unidad litológica de calizas y margocalizas nodulosas.

Sección compuesta Costera de Catí-Congost

De muro a techo se pueden distinguir los siguientes tramos en los materiales del Jurásico Superior de este

sector (Figura 180):

1. De 7 a 9 m de margocalizas nodulosas rojas con niveles nodulares carbonatados (AR2), intensamente

bioturbados por Thalassinoides y Chondrites (Figura 181). Corresponden a facies ammonítico rosso margoso

que a veces han sido denominadas "grumosas" (Rey Arrans, 1993). Abundan los fósiles de ammonites,

belemnites, bivalvos, braquiópodos y equinodermos. Las microfacies dominantes son wackestones ricos

en Protoglobigerina y filamentos, que secundariamente contienen crinoides (Saccocoma), radiolarios,

Globochaetae, Stomiosphaera, Cadosina y foraminíferos bentónicos. En este tramo se han recogido aso-

ciaciones de ammonites (Sowerbyceras sp., Euaspidoceras sp., Dichotomoceras sp. y Epipeltoceras sp.)

que permiten atribuirle una edad Oxfordiense Medio y Superior a este tramo.

abajo hasta disponerse subparalela a las capas, justo a la altura del contacto entre las facies
ammonítico rosso carbonatado y margoso. Ello indica que la falla lístrica desarrollaría un im-
portante rellano (Figura 179) coincidente con el contacto entre la unidad litológica calizas
nodulosas rojas (AR0) y el nivel de margocalizas rojas y blancas (AR1), lo que determina la
laminación tectónica del segundo hasta omitirlo. En consecuencia, se observa una superposi-
ción de las margocalizas nodulosas rojas (AR2) sobre las calizas nodulosas rojas (AR0).

2. De 9 a 15 m de alternancia de calizas algo margosas y margocalizas nodulosas de colores gris rojizos en

estratos decimétricos (AR3). El tramo muestra facies ammonítico rosso carbonatado con tendencia

carbonatocreciente y nodulosidad decreciente. Es muy rico en fauna de ammonites y trazas de

Thalassinoides. Las microfacies más frecuentes son wackestones (a veces packstones) con Globochaetae

y, secundariamente, filamentos, Protoglobigerina, Saccocoma, radiolarios, Stomiosphaera, Cadosina y

foraminíferos bentónicos. En este tramo se han reconocido asociaciones de ammonites característicos del
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AR2

AR0

f

Figura 177.- A: Fotografía del contacto mecánico entre las facies ammonítico rosso carbonatado (derecha, AR0)

y ammonítico rosso margoso (izquierda, AR2) que provoca la desaparición del nivel de margocalizas rojas y

blancas (AR1) en el collado entre el Campanar y La Vella. B: Esquema interpretativo. En este punto el contacto ha

rejugado, lo que ha provocado el crecimiento de cristales de calcita en empalizada (f).

Kimmeridgiense Inferior (Sutneria sp. y Presimoceras sp.), Medio (Nebrodites sp., Taramelliceras sp. y

diversos Aspidoceratinae) y Superior (Hybonoticeratinae de los grupos beckeri y pressulum).

3. De 35 a 70 m de calizas y margocalizas nodulosas, de nodulización variable, grises, ligeramente enrojeci-

das, en estratos de 30 a 35 cm (AR4). Generalmente muestran facies ammonítico rosso carbonatado pero,

a veces, pueden perder la nodularidad, sobre todo hacia la parte media, donde además contienen nódulos

de sílex (Figuras 140 y 182). El techo de este tramo corresponde a un importante paleorrelieve sobre el que

A

B
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Figura 178.- Esquema geológico de la falla lístrica de la Costera de Catí.

se desarrolla una costra ferruginosa. Se pueden distinguir dos subtramos: uno, inferior, más homogéneo,

de calizas y margocalizas nodulosas grises, y otro, superior, donde aparecen variaciones bruscas y recu-

rrentes de facies, probablemente relacionadas con una fracturación sinsedimentaria. El límite entre ambos

tramos corresponde a un nivel con slumps que fue datado por Caracuel et al. (2001) como Titónico basal.

En general, la sucesión es muy fosilífera lo que permite un buen control bioestratigráfico, al menos para la

parte baja del Titónico Inferior. En lámina delgada muestra facies de wackestones, ocasionalmente de

packstones, muy bioturbadas, con Globochetae y radiolarios y accesoriamente Saccocoma, filamentos,

gasterópodos, crinoides, foraminíferos bentónicos, Stomiosphaera y Cadosina. Adicionalmente, son abun-

dantes los calpionélidos a techo. En el subtramo superior se observan las siguientes facies:

a) Calizas nodulosas grises de tonos rojizos similares a las subyacentes.

b) Calizas bien estratificadas en bancos de 30 a 35 cm con nódulos de sílex de color crema claro y envueltas

amarillentas.

c) Margocalizas y calizas margosas rojas y grises que aparecen en la parte superior de la sucesión ammonítico

rosso, correspondiente al tramo D de Caracuel et al. (2001).
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Figura 179.- Esquema interpretativo de la falla lístrica de la Costera del Catí durante su reactivación tras el

Titónico post-verruciferum. G: Grupo Gavilán; Z: Grupo Zegrí; DG: materiales del Dogger; AR1-2: ammonítico

rosso margoso, nivel de margocalizas rojas y blancas (AR1) y unidad litológica de margocalizas nodulosas rojas

(AR2); AR3-4: ammonítico rosso carbonatado, unidades litológicas de alternancia de calizas margosas y

margocalizas nodulosas (AR3) y calizas y margocalizas nodulosas (AR4).

d) Alternancia de calizas y margas grises que afloran en el bloque hundido de la falla lístrica del Congost

(Figura 182D).

e) Nivel de slumps datado como Titónico basal por Caracuel et al. (2001).

Compárese la distribución de tramos y edades en el Congost (Figura 182) con la que
muestra el afloramiento del matadero de Hondón de las Nieves (Figura 183).

De acuerdo con la figura 182, las diferentes facies estarían condicionadas por la actuación
de las fallas lístricas. Así, por ejemplo, las facies “e” se encuentran en la base del subtramo y
marcan la separación con los niveles infrayacentes; las “a” se sitúan encima y sobre ellas se
encuentran las “b” que hacia arriba cambian a las “c”. Estas últimas forman un subtramo de 9
m en la parte más alta del bloque hundido de la falla lístrica del Congost que, pese a ser
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Figura 180.- Columna estratigráfica sintética del Congost donde se observan los tramos diferenciados en este

sector. AR0: unidad litológica de calizas nodulosas rojas; AR2: unidad litológica de margocalizas nodulosas

rojas; AR3: unidad litológica de alternancia de calizas margosas y margocalizas nodulosas; AR4: unidad litológica

de calizas y margocalizas nodulosas; Re: Formación Represa; W: wackestone; M: mudstone; y P: packstone.

Figura 181.- Fotografía del tramo de margocalizas nodulosas rojas, formación calizas nodulosas rojas (AR2), en

el collado entre el Campanar y La Vella.
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asignadas al Berriasense por Caracuel et al. (2001), no muestran calpionelas negras en su base,
lo que indicaría una edad Titónico Inferior terminal para estos niveles. El registro de Chitinoidella

(característico del Titónico Inferior terminal) comienza 1 m por encima de la base de este
subtramo, mientras que las calpionelas hialinas (Titónico Superior basal) aparecen a 4 m de la
base. El techo de la sucesión muestra asociaciones de calpionelas y ammonites que caracteri-
zan el Berriasiense basal. Merecen especial atención las facies “d”, ya que son las que mejor
reflejan el cambio en la sedimentación producto de la actuación de la falla lístrica (Figura
182D). Dichas facies sólo afloran en el bloque hundido y son notablemente distintas a todas las
anteriores por su alto contenido en margas; además sus estratos se encuentran girados hacia el
plano de falla, formando un pliegue de rollover.

4. Sobre la costra ferruginosa anterior aparecen dos niveles de calizas margosas amarillento rojizas, de 60 y 40

cm respectivamente, y un nivel de margocalizas ricas en glauconia, de 80 cm (Figura 184), que ya fueron

estudiados por Azéma y Sornay (1966) y Azéma (1977). Sobre el bloque hundido de la falla del Congost

sólo se observa un nivel de caliza margosa amarillenta (que a veces alcanza más de 40 cm, Figura 182E),

donde destacan acumulaciones de equínidos irregulares y braquiópodos rellenos de material ferruginoso.

5. Más de 100 m de margas y margocalizas gris amarillentas algo arenosas y micáceas (Re). Contienen

foraminíferos planctónicos que indican una edad Albiense.

Debo añadir que el tramo 3 está intensamente fallado, con desarrollo de fallas normales
sinsedimentarias en el Congost (Figura 182C) y en el Barranco de Amorós (en la zona del
Pouet de la Mel). En este último afloramiento existen bancos de conglomerados
intraformacionales (Figura 185), con geometría de cuña, que enrasarían las irregularidades
formadas por la actuación de las fallas lístricas.

6.2.2.- AFLORAMIENTOS DE MATAMOROS

Este sector coincide con el del mismo nombre estudiado en los apartados 4.2.2 y 5.2.2 de
los capítulos anteriores. Las figuras 66 y 67 muestran el mapa de situación y mapa geológico
respectivamente de estos afloramientos. Los materiales del Malm afloran hacia el este del
sector, mostrando potencias fuertemente modificadas por la naturaleza plástica de estos mate-
riales y por la tectónica sufrida. En la parte más oriental (Escamas de La Caixa) aparecen como
klippes sobre facies keuper y sobre margas y margocalizas del Cretácico.

Sección compuesta de La Caixa

Sobre los niveles en facies ammonítico rosso carbonatado de la parte alta del Dogger
(calizas nodulosas rojas, AR0), cuyo techo se encuentra escalonado por el desarrollo de fallas
normales lístricas, se disponen las facies ammonítico rosso margoso de la base del Malm. Se
han distinguido los siguientes tramos:

1. De 2 a 30 m de margocalizas nodulosas rojas (AR2). Esta potencia tan variable probablemente esté modi-

ficada tectónicamente (Figura 186). En otros sectores, la potencia de estas facies ammonítico rosso margoso

suelen ser de unos 8 m. De acuerdo con los datos obtenidos en otras sucesiones, este tramo es atribuible al

Oxfordiense Medio y Superior.
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Figura 182.- Litoestratigrafía y bioestratigrafía del afloramiento del Congost.

Las letras mayúsculas del mapa de situación indican los puntos desde

donde se tomaron las fotografías. A: Panorámica general donde se obser-

va la importante discordancia erosiva. B: plano de falla lístrica contra el

que chocan las capas de la Formación Represa que lo fosiliza. C: Panorá-

mica donde se aprecian varias fallas sinsedimentarias en la parte alta de

los materiales del tramo 3. D: Facies de alternancia de calizas y margas

grises (facies d) que afloran en el bloque hundido de la falla lístrica del

Congost. E: Aspecto de la costra ferruginosa desarrollada a techo de los

materiales de Jurásico Superior. En la foto de detalle se aprecian restos de

equínidos.
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Figura 183.- Panorámica y fotografías de detalle del afloramiento del matadero de Hondón de las Nieves.
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2. De 30 a 40 m de calizas y margocalizas nodulosas con importantes conglomerados intraformacionales a

techo. Estos conglomerados aparecen en bancos de 2 a 10 m de espesor, con cantos procedentes de facies

ammonítico rosso carbonatado, poco redondeados, clastosoportados y escasa fracción fina, lo que apunta

a un transporte moderadamente corto. El desarrollo de facies retrabajadas se vio favorecido por el desarro-

llo de fallas sinsedimentarias, que atraviesan la serie y condicionaron la topografía del fondo durante su

depósito. A techo de este tramo se observa, en algunos puntos, un nivel ferruginoso de algunos centímetros

de espesor. A causa de la intensa tectonización en este sector no ha sido posible separar los tramos de

alternancia de caliza margosas y margocalizas nodulosas (AR3) y de calizas y margocalizas nodulosas

(AR4).

3. Sobre el nivel ferruginoso de techo del tramo anterior se dispone una sucesión de 20 a 30 m de espesor, de

margas y calizas margosas amarillentas (Mi) que, en su base, intercalan potentes niveles conglomeráticos

calcáreos algo redondeados, cuyos cantos proceden tanto de calizas margosas amarillentas, como de las

facies ammonítico rosso infrayacentes.

La disposición de los materiales del Jurásico Superior en la parte más oriental de La Caixa

se esquematiza en la Figura 187.

Figura 184.- Fotografía de los tres niveles condensados sobre el ammonítico rosso carbonatado en el Barranco del

Congost. Afloramiento 2 en Azéma y Sornay (1966).

La sucesión de la Zona de Escamas de La Caixa se encuentra situada tectónicamente

sobre una sucesión mayoritariamente cretácica de naturaleza margosa que, en el Barranco al

norte de La Caixa y en el embalse del Federal, aflora en ventana tectónica. Los materiales más

bajos de esta última sucesión corresponden a facies ammonítico rosso carbonatado, compara-

bles al tramo de calizas y margocalizas nodulosas (AR4) de otros sectores, pero con una poten-

cia aflorante muy reducida. Sobre éstas, se disponen conglomerados de facies ammonítico

rosso carbonatado que llegan a alcanzar un espesor de 30 m (Figura 188). Los conglomerados

muestran las mismas características que las de los descritos en la serie cabalgante. Por encima

se dispone un nivel de calizas margosas y margas con fósiles de edad Valanginiense Inferior
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(ver apartado 7.2.2). Ver corte geológico del Barranco al norte de La Caixa en la Figura 189.

Figura 185.- Fotografía de un banco de conglomerado intraformacional en la parte alta del tramo 3 del Pouet de la

Mel (AR4).

6.2.3.- AFLORAMIENTOS  DE  LAS  PROXIMIDADES  DE  HONDÓN  DE  LAS
NIEVES

Este sector coincide con el estudiado en los apartados 4.2.4 y 5.2.4 de los capítulos ante-

riores. Los mapas de situación y geológico se encuentran en las figuras 74 y 75. De los tres

conjuntos de materiales que se han diferenciado en este sector: a) Sierra de Hondón de las

Nieves y paraje de Ors; b) lomas del Caminanto y c) matadero de Hondón de las Nieves, sólo

en el último afloran materiales del Jurásico Superior.

Sección del matadero de Hondón de las Nieves

La sección del matadero de Hondón de las Nieves, que es la más representativa del sector,

puede observarse en las figuras 145 y 183. De muro a techo se distinguen los siguientes tra-

mos:

1. De 4 a 5 m de margocalizas nodulosas rojas en facies ammonítico rosso margoso (AR2). En la base de este

tramo aparecen calizas nodulosas rojas en facies ammonítico rosso carbonatado, atribuibles al Dogger,

cuyo techo, en contacto con los niveles margocalizos nodulares rojos suprayacentes, está fuertemente

mecanizado. Las estrías de dicho contacto indican movimiento en régimen de falla normal. A causa de

dicho contacto, la base de las margocalizas nodulosas rojas esta parcialmente laminada y reducida. Las

margocalizas muestran las mismas características que en el sector de las proximidades del Pico de Crevillente.

Los escasos restos de ammonoideos reconocidos, especialmente en su parte superior, alejada de la zona

basal laminada, han permitido datar el Oxfordiense Superior.
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Figura 186.- A: Fotografía, tomada al este de La Caixa, del contacto entre las calizas nodulosas rojas (AR0), con

techo escalonado, y las margocalizas nodulosas rojas (AR2), de potencia variable. B: Esquema interpretativo;

DG2: unidad litológica de calizas con radiolarios.

2. 8 m de alternancia de calizas margosas y margocalizas nodulosas en facies ammonítico rosso carbonatado

aunque con aspecto intermedio con el ammonítico rosso margoso (AR3). Muestra las mismas característi-

cas que el tramo 2 del sector de las proximidades del Pico de Crevillente. Los ammonites recolectados

(Presimoceras sp., Nebrodites sp. y Taramelliceras sp.) permiten su atribución al Kimmeridgiense.

3. 30 m de calizas y margocalizas nodulosas de color gris rojizo en facies ammonítico rosso carbonatado

(AR4). Las microfacies de este tramo son wackestones de filamentos, Saccocoma y radiolarios. Se dispo-

ne sobre el tramo anterior mediante un cambio gradual por aumento de potencia de los tramos carbonatados.
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Hacia la parte superior aparecen niveles de calizas con laminación horizontal que podrían corresponder a

tempestitas. El tramo termina con un banco de color rojo, de unos 40 a 50 cm de potencia, cuyo techo

muestra un enrojecimiento por encostramiento. En este tramo no aparecen calpionelas por lo que, teniendo

en cuenta su posición estratigráfica, se atribuye al Titónico Inferior.

4. 6 m de margas rojizas con conglomerados intraformacionales (AR4). Es un intervalo en facies ammonítico

rosso margoso con clastos carbonatados y abundantes moldes de ammonoideos. La parte inferior muestra

microfacies compuestas principalmente de Globochetae, Stomiosphaera y Chitinoidella (Titónico Infe-

rior, parte superior), mientras que a techo aparecen calpionelas hialinas (Titónico Superior-Berriasiense

basal?).

5. 4 m de conglomerado monomíctico poco litificado (lo que favorece su erosión), formado por clastos ama-

rillentos redondeados, algunos de los cuales son moldes redondeados de ammonoideos (Mi ?). A diferen-

cia de lo que ocurre en el tramo inferior, entre los clastos existe una matriz margosa y no hay cemento

calcítico. Por su posición, estratigráfica y la abundancia de moldes de ammonoideos retrabajados de

berriasélidos, se atribuye al Cretácico basal sin más precisiones.

Esta misma sucesión puede reconocerse, a grandes rasgos, en diversas transversales al

este del matadero, siguiendo el barranco que discurre paralelo a la dirección de las capas. En

estas transversales, destaca el paso lateral del tramo 4 a los bancos de conglomerados alimen-

tados de ammonítico rosso y la desaparición del conglomerado monomíctico suelto hacia el

este. En esos puntos, sobre la superficie ferruginosa del techo de las facies ammonítico rosso

carbonatado, afloran margocalizas y margas de colores blancos y amarillentos atribuibles al

Cretácico Inferior.

Figura 187.- Esquema estratigráfico de los afloramientos al este de La Caixa. AR0: unidad litológica de calizas

nodulosas rojas; AR2: unidad litológica de margocalizas nodulosas rojas; AR3: unidad litológica de alternancia

de calizas margosas y margocalizas nodulosas; AR4: unidad litológica de calizas y margocalizas nodulosas; y Mi:

Formación Miravetes.
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Figura 189.- Corte geológico del Barranco al norte de La Caixa. AR4: unidad litológica de calizas y margocalizas

nodulosas; Mi: Formación Miravetes; C1: unidad litológica de margas con intercalaciones de areniscas; C2:

unidad litológica de brechas con cantos carbonatados; y Re: Formación Represa.

Figura 188.- Fotografía de los conglomerados intraformacionales situados a techo del ammonítico rosso del

Malm, en el Barranco al norte de La Caixa.

6.2.4.- AFLORAMIENTOS DEL BARRANCO DE LA ERMITA DE SANT CAIETÀ

Este sector corresponde a la porción sudoriental de sector del Puntal de Sant Caietà, con-

siderado en los apartados anteriores 4.2.6 y 5.2.6 como la sucesión del Barranco de la Ermita

de Sant Caietà. La Figura 190 muestra los mapas de situación y geológico de este sector. Los

afloramientos del Malm aparecen a lo largo del eje del barranco que llega a la Ermita de Sant
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Caietà y que discurre paralelo a la sierra en dirección NE-SW. La sucesión aparece afectada

por múltiples fallas de pequeño salto, pero que omiten significativamente algunos términos de

la sucesión. Esta zona, corresponde a la prolongación, en la cabecera del barranco, de los

afloramientos de la Costera de Catí.

Figura 190.- A: Mapa de situación de los afloramientos del Jurásico Superior y Cretácico Inferior del sector del

Barranco de la Ermita de Sant Caietà. B: Mapa geológico de los afloramientos del Jurásico Superior y Cretácico

Inferior del sector del Barranco de la Ermita de Sant Caietà. En la esquina inferior derecha se muestra un esquema

de localización en relación con toda la zona de estudio.

Sección compuesta del Barranco de la Ermita de Sant Caietà

1. De 1 a 1'5 m de margocalizas rojas y blancas, comparables al nivel AR1, que se apoyan sobre las calizas

rojas nodulosas (AR0) del techo del Dogger. En la Costera de Catí ha sido datado como Calloviense.

2. 6 m de margocalizas nodulosas rojas en facies ammonítico rosso margoso (AR2), semejantes a las recono-

cidas en la Costera de Catí, aunque la parte superior está truncada tectónicamente. Este tramo ha sido

datado en otros sectores como Oxfordiense Medio y Superior.
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3. 20 m de calizas, calizas margosas y margocalizas gris rojizas a rojas en facies ammonítico rosso carbonatado

(AR3-4). Este tramo de la sucesión es el que presenta peores condiciones de exposición, al estar afectado

por múltiples fracturas. No obstante, su límite superior está bien expuesto en el margen sur del barranco,

siendo fácilmente reconocible por su fuerte nodulización, encostramiento, colores rojos y negros (Figura

191) y porque sobre él se disponen margas y margocalizas gris amarillentas algo arenosas, comparables

con las que aparecen sobre las facies ammonítico rosso en el Congost, que podrían ser atribuibles a la

Formación Represa (Re). Se asume que este tramo pueda corresponder a los tramos 2 y 3 del sector

próximo al Pico de Crevillente.

Figura 191.- Fotografía de la superficie ferruginosa y encostrada del techo de las facies ammonítico rosso

carbonatado (AR3-4), a muro de las margas y margocalizas de la Formación Represa (Re), en el Barranco de la

Ermita de Sant Caietà.

La sucesión de este sector muestra características semejantes a las del corte de la Costera

de Catí, aunque en condiciones de afloramiento más limitadas. Las fallas que separan las dis-

tintas escamas no parecen mostrar grandes saltos. La aparición del nivel de margocalizas rojas

y blancas (AR1), entre el ammonítico rosso carbonatado del Dogger y el ammonítico rosso

margoso de la base del Malm, indicaría la ausencia en este sector de rellano de falla lístrica

paralelo a la estratificación. Si existiera otra falla lístrica al oeste de la Costera del Catí, no

habría alcanzado dicho nivel de rellano.

6.2.5.- AFLORAMIENTOS DE LA UMBRÍA DE ALGAYAT

En este sector afloran materiales del Malm en la Ventana del Peñón Escarpado y en la

ladera de umbría de la Sierra de Algayat, a la altura de la ventana tectónica previamente men-

cionada. La Figura 192 muestra los mapas de situación y geológico. Los afloramientos de la

Umbría de Algayat (pedanía de La Romana) tienen forma ovalada debido a la erosión de

anticlinales de arrastre de cabalgamientos dirigidos hacia el norte en la Sucesión del Peñón

Escarpado (Figura 98). Dichos afloramientos fueron ya mencionados por Jiménez de Cisneros

(1915a).
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Figura 192.- A: Mapa de situación de los afloramientos del Jurásico Superior de la Umbría de Algayat. En la

esquina superior derecha se muestra un esquema de localización respecto a toda la zona de estudio. B: Mapa

geológico de los afloramientos del Jurásico Superior de la Umbría de Algayat.

Se reconocen dos conjuntos de afloramientos, Ventana del Peñón Escarpado y Umbría de

Algayat, en posición estructural diferente. El primero aflora en un pequeño barranco situado al

oeste del Barranco del Peñón Escarpado y se caracteriza por la importante fracturación que

muestra la sucesión.
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Sección del Barranco del Peñón Escarpado

Compuesta de muro a techo por (Figura 193):

1. De 3 a 4 m de margocalizas nodulosas rojas en facies ammonítico rosso margoso (AR2). Por comparación

con otras áreas, se le atribuye una edad Oxfordiense Medio-Superior.

2. 10 m de calizas margosas, margocalizas y margas rojas en facies ammonítico rosso carbonatado. Estos

niveles pueden corresponder a los tramos de alternancia de calizas margosas y margocalizas nodulosas

(AR3), y calizas y margocalizas nodulosas (AR4) de otros sectores, aunque la intensa tectonización impi-

de asegurar esta correspondencia. En consecuencia su edad podría ser Kimmeridgiense-Titónico.

Figura 193: Corte geológico del barranco al oeste del Barranco del Peñon Escarpado. G2: unidad litológica de

calizas masivas blancas; DG1: unidad litológica de calizas tableadas con sílex; AR0: unidad litológica de calizas

nodulosas rojas; AR2: unidad litológica de margocalizas nodulosas rojas; y Q; brechas de ladera, cuaternario.

A su vez, en la Umbría de Algayat también se reconocen los dos tramos antes menciona-

dos, fuertemente tectonizados y bastante cubiertos. Hay que mencionar la existencia de con-

glomerados alimentados de facies ammonítico rosso carbonatado poco cementados en la parte

alta del segundo tramo.

6.2.6.- OTROS AFLORAMIENTOS

Incluyo en este apartado los niveles en facies ammonítico rosso margoso que aparecen al

oeste del Collado de la Algüeda (ver Figura 69) y los afloramientos situados en el límite de la

zona de estudio, en el paraje de Rambla Honda al norte de la Sierra de Algayat (Figura 97).

Los primeros pueden ser asignados al tramo de margocalizas nodulosas rojas en facies

ammonítico rosso margoso (AR2), de edad Oxfordiense Medio y Superior de otros sectores.

En cambio, los segundos corresponden a calizas y margocalizas nodulosas (AR4) de la parte
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6.3.- ESQUEMA ESTRATIGRÁFICO PROPUESTO

En el primer apartado, se estudian los materiales del Jurásico Superior. En el segundo, se

discute el tránsito Jurásico-Cretácico.

6.3.1.- LOS MATERIALES DEL JURÁSICO SUPERIOR

Para las unidades litológicas del Malm de la zona de estudio se han utilizado las siglas AR

(de ammonítico rosso), por aparecer todas ellas con estas facies. No utilizo la sigla abreviada

M ya que podría inducir confusión con las denominaciones utilizadas para el Mioceno, tal

como ocurre en algunos cortes y mapas de autores franceses como Paquet (1969) o Azéma

(1977). La denominación AR puede parecer poco afortunada porque, como se ha visto ante-

riormente, también existen facies ammonítico rosso en el tránsito Liásico-Dogger, que son

conocidas como ammonítico rosso inferior (Molina Cámara, 1987), aunque no han sido agru-

padas en una formación de ammonítico rosso. Sin embargo, sí se ha definido una formación

para las facies ammonítico rosso del Dogger alto-Malm. Por ello, al referirse a una formación

"ammonítico rosso" se suele pensar en una unidad litológica del Malm, lo que me ha inclinado

a utilizar las siglas AR0, AR1, AR2, AR3 y AR4 (ver apartado 5.3.3) para referirme a las

unidades litológicas en facies ammonítico rosso de este intervalo temporal.

En el capítulo anterior, se mencionó la distinción de cinco unidades litológicas en los

materiales asignados por otros autores a la Formación Ammonítico Rosso Superior de Molina

Cámara (1987). Estas unidades son:

- La unidad litológica de calizas nodulosas rojas (AR0).

- El nivel de margocalizas rojas y blancas (AR1).

- La unidad litológica de margocalizas nodulosas rojas (AR2).

- La unidad litológica de alternancia de calizas margosas y margocalizas nodulosas (AR3).

- La unidad litológica de calizas y margocalizas nodulosas (AR4).

Las dos primeras fueron tratadas en el capítulo anterior, por lo que en éste nos ocupare-

mos de las tres últimas unidades litológicas informales.

6.3.1.1 LA UNIDAD LITOLÓGICA DE MARGOCALIZAS NODULOSAS ROJAS (AR2)

En esta unidad incluyo los materiales en facies ammonítico rosso margoso situados por

encima de la costra ferruginosa de la discontinuidad intrabathoniense, conocidas en la biblio-

alta de la sucesión Jurásico Superior en los que se llegan a reconocer Calpionélidos hialinos

que marcan el inicio del Titónico Superior. El segundo afloramiento corresponde a la parte alta

de la sección del Llosar (Jiménez de Cisneros, 1906a, 1910a), o Rambla Honda (Azéma, 1977;

Nieto Albert, 1997).
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grafía como margocalizas nodulosas "grumosas". El nombre de esta unidad es el mismo que

utiliza Rey Arrans (1993) para su Miembro medio de calizas nodulosas rojas de la Formación

Ammonítico Rosso Superior. En la cartografía que acompaña a esta memoria, esta unidad

litológica ha sido agrupada con el nivel de margocalizas rojas y blancas (AR1) por mostrar,

ambos, facies similares de tipo ammonítico rosso margoso.

La unidad litológica de margocalizas nodulosas rojas (AR2)

Nombre. Término informal que hace referencia a su naturaleza litológica.

Tipo y rango de la unidad. Unidad informal con rango de formación.

Antecedentes. Los primeros autores que definieron formaciones en la Cordillera Bética, Van

Veen (1969) y Geel (1973), no separaron estos materiales de los del resto de la serie jurásica

postliásica englobándolos en las formaciones Tollo, el primero, y Maimón, la segunda. Las

facies ammonítico rosso margoso del Oxfordiense han sido estudiadas por Sequeiros (1974),

Seyfried (1978, 1979 y 1981), Sequeiros (1979), Sequeiros y Olóriz (1979), Fels (1995),

Caracuel (1996), Caracuel y Olóriz (1998) y Caracuel et al. (1999b). Molina Cámara (1987)

define la Formación Ammonítico Rosso Superior, en la que incluye desde las facies

ammonítico rosso del Dogger alto hasta la base del Cretácico. Ello implica que dentro de

dicha formación se encuentra la discontinuidad regional intrabathoniense (Rey Arrans, 1993),

que separaría las facies ammonítico rosso carbonatado del Bathoniense de las ammonítico

rosso margoso del Calloviense-Oxfordiense. En la zona de estudio, fueron Azéma (1977) y

Seyfried (1978) los primeros en estudiar las facies ammonítico rosso margoso. Los trabajos

de Nieto et al. (1996a) y Nieto Albert (1997) incluyen estos materiales en la Formación

Ammonítico Rosso Superior. Los autores de la hoja MAGNA de Elche (Pignatelli et al.,

1973) y Fortuna (Azéma y Montenat, 1975) los integran en el Malm. En Caracuel et al.

(2001) se incluyeron estos materiales en su tramo A de calizas nodulosas margosas de tonos

rojizos.

Secciones de referencia. En la Costera de Catí (Figura 65), el Congost (Figuras 180, 182), el

collado entre el Campanar y La Vella (Figuras 177 y 181) y el matadero de Hondón de las

Nieves (Figura 183), aflora perfectamente esta unidad. Su extensión en la zona de estudio

puede verse en la Figura 194.

Descripción. Margocalizas y margas nodulosas rojas con niveles nodulares carbonatados, in-

tensamente bioturbados por Thalassinoides y Chondrites (Figura 180), que le proporcionan

un aspecto grumoso, por lo que también han sido conocidas como margocalizas nodulosas

"grumosas" (Rey Arrans, 1993). Su potencia varía entre los 4 m de la sección del matadero

de Hondón de las Nieves (reducidos por falla) y los 8 m de la Costera de Catí. Las fuertes

variaciones de potencia en los alrededores de La Caixa deben ser achacadas al comporta-

miento plástico de estos materiales. Se trata de facies ammonítico rosso margoso, muy ricas

en moldes de ammonoideos, aunque también se encuentran belemnites, bivalvos,

braquiópodos y equinodermos. Las microfacies son wackestones ricos en protoglobigerinas

y filamentos, que, en menor cantidad, también contienen crinoides (Saccocoma), radiolarios,

Globochaetae, Stomiosphaera, Cadosina y foraminíferos bentónicos (Figura 195A y D).

Límites. Su límite inferior corresponde a un cambio sedimentario neto, sobre el nivel de

margocalizas rojas y blancas (AR1), caracterizado por un aumento brusco de la fracción

margosa y por la aparición de los "grumos". En otros puntos este contacto se encuentra
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mecanizado (Figura 177), desapareciendo el nivel de margocalizas rojas y blancas (AR1), y

disponiéndose entonces directamente sobre las calizas nodulosas rojas (AR0). Su límite

superior, corresponde también a un cambio sedimentario brusco, con aparición de los ban-

cos nodulosos carbonatados correspondientes a la unidad litológica de alternancia de calizas

margosas y margocalizas nodulosas (AR3).

Aspectos regionales. Las facies de ammonítico rosso margoso de la parte baja del Malm están

muy extendidas por la Cordillera Bética (Caracuel, 1996) e, incluso, en la Sierra Norte de

Mallorca, donde parte de estos materiales están incluidos en la Formación Alfabia (Caracuel

y Olóriz, 1998).

Edad. Las asociaciones de ammonites indican una edad Oxfordiense Medio-Superior.

Medio sedimentario. Se han interpretado clásicamente como depósitos de mesetas epioceánicas

y de la parte alta del talud. Por la abundancia de Phylloceratina y Lytoceratina (Caracuel et

al., 1999b), debe tratarse de un medio abierto alejado de la costa, donde las conchas de

ammonites que llegaban correspondían a los que vivían en medios marinos abiertos. En la

zona de estudio, los moldes de ammonites muestran que los septos no se disolvieron antes

de fosilizar por lo que no debía tratarse de un medio muy profundo. Así pues, estos materia-

les se depositaron en las zonas altas del relieve del fondo marino, al mismo tiempo que, en

las zonas más profundas, se depositaban las margas radiolaríticas.

Correlación con otras unidades. Puede correlacionarse con las formaciones Calizas Margosas

del Tornajo y Radiolarítica de Jarropa de otros puntos de la Cordillera Bética. La unidad

aquí tratada se depositaría en los sectores menos profundos, mientras que en sectores inter-

medios se depositaron las Calizas Margosas del Tornajo y, en las cuencas, la Formación

Radiolarítica de Jarropa. En Mallorca, la parte baja de la Formación Alfabia sería

correlacionable con esta unidad AR2.

Figura 194.- Extensión en la zona de estudio de la unidad litológica de margocalizas nodulosas rojas (AR2) y de

las unidades litológicas de alternancia de calizas margosas y margocalizas nodulosas (AR3) y de calizas y

margocalizas nodulosas (AR4) que se agrupan bajo una misma trama.

6.3.1.2 LA UNIDAD LITOLÓGICA DE ALTERNANCIA DE CALIZAS MARGOSAS Y

MARGOCALIZAS NODULOSAS (AR3)

El nombre de esta unidad se toma del Miembro alternancia de calizas margosa y

margocalizas nodulosas, diferenciado en la Formación Ammonítico Rosso Superior por Rey

Arrans (1993), aunque no corresponde exactamente con aquél, ya que también englobaría a la

unidad suprayacente de este trabajo. Como el término describe mejor estos materiales que a los

situados encima, he preferido aplicarlo a esta unidad. En los mapas geológicos que aparecen es

esta memoria se agrupan estos materiales con los de la unidad suprayacente, calizas y

margocalizas nodulosas (AR4), en la trama AR3-4.

La unidad litológica de alternancia de calizas margosas y margocalizas nodulosas (AR3)

Nombre. Término informal que hace referencia a su naturaleza litológica.
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Figura 195.- Fotografías de láminas delgadas de las unidades de margocalizas nodulosas rojas (AR2) y de la

alternancia de calizas margosas y margocalizas nodulosas (AR3). A: Lámina delgada escaneada de una muestra,

tomada en la sección del matadero de Hondón de las Nieves, de la parte alta de las margocalizas nodulosas rojas

(AR2), donde se observa una textura wackestone con protoglobigerinas y filamentos. B: Lámina delgada escaneada

de una muestra, tomada en la sección del matadero de Hondón de las Nieves, en la alternancia de calizas margosas

y margocalizas nodulosas (AR3), donde se observa una textura wackestone con protoglobigerinas y Saccocoma.

C: Lámina delgada escaneada de una muestra de la alternancia de calizas margosas y margocalizas nodulosas

(AR3), procedente de la sección del matadero de Hondón de las Nieves, donde se observa una textura wackestone

con protoglobigerinas, filamentos, Saccocoma y embriones de ammonites. D: Fotografía de microscopio óptico

de microfacies de protoglobigerinas con Saccocoma, filamentos y radiolarios en una muestra tomada en el mata-

dero de Hondón de las Nieves en las margocalizas nodulosas rojas (AR2).

Tipo y rango de la unidad. Unidad informal con rango de formación.

Antecedentes. Tanto Van Veen (1969) como Geel (1973) incluyeron estos materiales en las

formaciones Tollo y Maimón, respectivamente. Años más tarde, Olóriz (1978 y 1979) preci-

só notablemente la bioestratigrafía de estos materiales y Seyfried (1978, 1979 y 1981) reali-

zó estudios estratigráficos y sedimentológicos. Posteriormente, en su tesis doctoral, Molina

Cámara (1987) incluyó materiales afines en la Formación Ammonítico Rosso Superior. Rey

Arrans (1993) subdividió dicha formación en cuatro términos informales, aunque posterior-

mente no se han conservado como tales. Así, Nieto Albert (1997) se refirió a dos miembros,

el inferior y el superior. La unidad AR3 correspondería a la parte baja del miembro alternan-

cia de calizas margosas y margocalizas nodulosas de Rey Arrans (1993) y a la parte media

del miembro superior de Nieto Albert (1997). En la zona de estudio, Azéma (1977) y Seyfried

(1978) fueron los primeros en estudiar estas facies. Nieto Albert (1997) los incluye en la

Formación Ammonítico Rosso Superior. Los autores de la hoja MAGNA de Elche (Pignatelli

et al., 1973) y Fortuna (Azéma y Montenat, 1975) agrupan estos materiales junto con los del

Malm. Caracuel et al. (2001) los incluyeron en la parte baja su tramo B (alternancia de

margocalizas grises laminadas y calizas nodulosas).

Secciones de referencia. Las mismas que para la unidad litológica de margocalizas nodulosas

rojas (AR2), exceptuando la del collado entre el Campanar y La Vella. La extensión de esta

unidad litológica puede verse en la Figura 194.

Descripción. Alternancia de calizas margosas y margocalizas nodulosas, en estratos decimétricos,

de colores gris rojizos, en facies ammonítico rosso carbonatado con tendencia carbonato

creciente hacia techo y nodulosidad decreciente. En la zona de estudio su potencia varía

entre 8 y 15 m. Es muy rica en ammonoideos y en galerías de Thalassinoides. En lámina

delgada muestra microfacies de wackestones o packstones, con Globochaetae y, secunda-

riamente, filamentos, protoglobigerinas, Saccocoma, radiolarios, Stomiosphaera, Cadosina

y foraminíferos bentónicos (Figura 195B y C).

Límites. El límite inferior corresponde con el cambio brusco que marca el paso de las

margocalizas nodulosas rojas (AR2) a las facies ammonítico rosso carbonatado con aprecia-

ble contenido en margas. El límite superior con la unidad litológica de calizas y margocalizas

nodulosas (AR4), viene marcado por la disminución del contenido margoso y el aumento en

la potencia de los estratos.

Aspectos regionales. Estos materiales no suelen separarse de la unidad litológica de calizas y

margocalizas nodulosas (AR4) suprayacente, por lo que es difícil analizar los patrones de

evolución lateral. En cualquier caso conviene mencionar la variación en edad de su límite
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superior comparado con los cortes de Corque y Lúgar (Caracuel, 1996 y Caracuel et al.,

1999a y b).

Edad. Los ammonites recolectados: Presimoceras sp., Nebrodites sp. y Taramelliceras sp.,

permiten su atribución al Kimmeridgiense.

Medio sedimentario. Igual que para la unidad litológica de margocalizas nodulosas rojas (AR2).

Correlación con otras unidades. Con las mismas unidades que la unidad litológica de

margocalizas nodulosas rojas (AR2) y, además, con la parte alta de la Formación Alfabia.

6.3.1.3 LA UNIDAD LITOLÓGICA DE CALIZAS Y MARGOCALIZAS NODULOSAS

(AR4)

La unidad litológica de calizas y margocalizas nodulosas (AR4)

Nombre. Término informal que hace referencia a su naturaleza litológica.

Tipo y rango de la unidad. Unidad informal con rango de formación.

Antecedentes. Van Veen (1969) y Geel (1993) incluyeron estos materiales en las formaciones

Tollo y Maimón, respectivamente. Estos materiales fueron estudiados desde puntos de vista

estratigráficos y bioestratigráficos por Olóriz (1978), Seyfried (1978, 1979 y 1981), Olóriz y

Tavera (1979), Olóriz et al. (1979), Tavera (1979, 1985). Molina Cámara (1987) incluyó

estos materiales en la Formación Ammonítico Rosso Superior. En ella, Rey Arrans (1993)

distinguió cuatro miembros, correspondiendo estos materiales a la parte alta del miembro de

alternancia de calizas margosas y margocalizas nodulosas y lateralmente al de calizas "Rojo

Caravaca". Por su parte, Nieto Albert (1997) diferenció dos miembros en la Formación

Ammonítico Rosso Superior (inferior y superior) incluyendo estos materiales en la parte

alta del superior. La gran variedad de facies que muestra la parte alta de esta unidad incluye

facies comparables a las retrabajadas de la formación carbonatada de la Loma del Toril de

Ruiz Ortiz (1980), a las de margas y calizas margosas de la Formación Calizas margosas del

Tornajo de Rey Arrans (1993) y a las de calizas con sílex de la formación Milanos de Molina

y Vera (1996a). En la zona de estudio estos materiales fueron descritos y estudiados por

Azéma y Sornay (1966), Azéma (1977) y Seyfried (1978). Nieto Albert (1997) incluyó estos

materiales en la Formación Ammonítico Rosso Superior. Las facies retrabajadas que apare-

cen en La Mola de Novelda (similares a las aflorantes en los barrancos al este del matadero

de Hondón de las Nieves y al norte de La Caixa), las incluyó en la Formación carbonatada de

la Loma del Toril (Formación Toril en dicho trabajo). Además, asignó a la Formación Mila-

nos las facies de calizas margosas con sílex del Jurásico Superior de la Sierra de Ricote. En

las hojas MAGNA de Elche (Pignatelli et al., 1973), Fortuna (Azéma y Montenat, 1975) y

Pinoso (Gallego Coiduras et al., 1986) se incluyen estos materiales junto con los del Malm.

En Caracuel et al. (2001) se incluyeron los materiales aquí tratados en la parte alta de su

tramo B (alternancia de margocalizas grises laminadas y calizas nodulosas), y en sus tramos

C (alternancia de calizas nodulosas grises y margocalizas) y D (margocalizas nodulosas

rojizas).

Secciones de referencia. La mejor sección para el estudio de estos materiales es la del Congost

(Figuras 178, 182), que se complementa con las secciones del matadero de Hondón de las

Nieves (Figura 183), Barranco de Amorós-Pouet de la Mel (Figura 185), barranco al norte

de La Caixa (Figura 189) y Barranco al este del matadero de Hondón de las Nieves.
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Descripción. Calizas y margocalizas nodulosas grises ligeramente enrojecidas, en estratos de

30 a 35 cm, de nodulización variable, en facies ammonítico rosso carbonatado. Su potencia

varía de 30 a 70 m. Se pueden distinguir dos subtramos: inferior, de calizas y margocalizas

nodulosas grises de características muy constantes (a en la Figura 196) y, superior, con

importantes variaciones de espesor y cambios laterales de facies (b1, b2, b3, b4, b5 y b6 en

la Figura 196). En el Congost, la separación entre ambos (Figura 182) viene marcada por un

nivel de slumps. En el subtramo superior, los cambios laterales de facies son el resultado de

la actuación de fallas lístricas sinsedimentarias, que provocan aumentos de potencia de los

estratos hacia los planos de falla y la aparición de zonas de fracturación, recubiertas por

estratos poco o nada fracturados y engrosados (Figura 182C). En los puntos donde la serie es

más potente (como en la Costera de Catí y el Congost), los bancos carbonatados pierden su

nodularidad e intercalan nódulos de sílex blanco a crema dispuestos paralelamente a la es-

tratificación. La sucesión de facies del subtramo superior incluye, de abajo a arriba (Figura

196):

b1) Nivel de slumps.

b2) Calizas grises algo nodulosas, que hacia techo van perdiendo su nodulosidad.

b3) Calizas con sílex, que lateralmente (en el este del Congost) pasan a las b4.

b4) Alternancia de margocalizas y margas grises (Figura 182D).

b5) Calizas nodulosas, fuertemente fracturadas por fallas sinsedimentarias y que hacia techo

muestran una clara tendencia estratodecreciente, enrojecimiento y disminución de la tasa de

sedimentación.

Figura 196.- Esquema estratigráfico sintético de la unidad litológica de calizas y margocalizas nodulosas (AR4).

AR3: unidad litológica de alternancia de calizas margosas y margocalizas nodulosas; Mi: Formación Milanos;

Re: Formación Represa; facies distinguidas en la unidad litológica de calizas y margocalizas nodulosas (AR4), a:

calizas y margocalizas nodulosas grises; b1: nivel de slump; b2: calizas grises algo nodulosas; b3: calizas con

sílex; b4: alternancia de margocalizas y margas grises; b4 calizas nodulosas fracturadas; y b6: facies retrabajadas

de los niveles anteriores.
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b6) Facies de retrabajamiento de los materiales inferiores se desarrollan lateralmente, hacia

la parte alta del subtramo superior y, por tanto, de esta unidad, con potencias que llegan a 10

y 15 m en el barranco al este del matadero de Hondón de las Nieves (Figura 197).

En lámina delgada dominan las facies de wackestones y packstones muy bioturbadas, con

Globochaetae y radiolarios, y accesoriamente Saccocoma, filamentos, gasterópodos,

crinoides, foraminíferos bentónicos, Stomiosphaera y Cadosina (Figura 198C). Además,

son abundantes las protoglobigerinas en la parte baja y los calpionélidos a techo (Figura

198A, B y D).

Límites. El límite inferior corresponde a un cambio gradual rápido con la unidad de alternancia

de calizas margosas y margocalizas nodulosas (AR3). Su techo, sobre el que se puede desa-

rrollar una costra ferruginosa (Congost, barranco Ermita de Sant Caietà, Figura 191 y ba-

rranco al norte de La Caixa), coincide con la aparición de facies retrabajadas, conglomera-

dos al norte de La Caixa. Por encima, puede aparecer un nivel (sur del afloramiento del

Congost, Figura 182E) o dos (gisement II de Azéma y Sornay,1966; y Azéma, 1977, norte

del afloramiento del Congost, Figura 199) de materiales del Cretácico Inferior retrabajados,

sobre el que se reinicia la sedimentación, con facies de glauconia y oolitos ferruginosos, en

el Albiense Medio alto (base de la Formación Represa). Otras veces, sobre el mismo nivel,

aparecen margas y margocalizas blanco amarillentas de la Formación Miravetes (Mi) del

Valanginiense Inferior (barranco al norte de La Caixa, Figura 189).

Aspectos regionales. Todas las facies que se acaban de describir fueron previamente asignadas

a la Formación Ammonítico Rosso Superior (Nieto Albert, 1997), ya que sus variaciones

litológicas permiten su inclusión dentro de dicha unidad (ver comentarios al respecto de Rey

Arrans, 1993, pág. 284-285). La unidad de calizas y margocalizas nodulosas (AR4) muestra

facies similares a las de cuatro formaciones definidas previamente en el Jurásico Superior,

éstas son: Formación Ammonítico Rosso Superior (Molina Cámara, 1987), Formación Mi-

Figura 197.- Fotografía de las facies ammonítico rosso retrabajadas del techo de las calizas margosas y margocalizas

nodulosas (AR4) en el Barranco al este del matadero de Hondón de las Nieves.
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lanos (Molina y Vera, 1996a), Formación Calizas margosas del Tornajo (Rey Arrans, 1993)

y Formación carbonatada de la Loma del Toril (Ruiz Ortiz, 1980). Se diferencia claramente

de la Formación Torcal (Martín-Algarra, 1987), porque en dicha formación aparecen facies

de oolitos pelágicos, aunque también se reconocen litofacies margosas. La Formación Cali-

zas margosas del Tornajo muestra facies que recuerdan a la alternancia de margocalizas y

margas grises del este del Congost (figuras 182D y 196, facies b4). Las facies de calizas con

sílex aflorantes en el Congost y la Costera del Catí (figuras 140 y 196, facies b3) recuerdan

a las calizas micríticas bien estratificadas con sílex de la Formación Milanos. Las facies

ammonítico rosso de la unidad aquí tratada, tanto en la base de todos los afloramientos como

en el techo en el Congost (tramo D de Caracuel et al., 2001), recuerdan a las facies típica-

mente incluidas en la Formación Ammonítico Rosso Superior (Figura 196, facies b2 y b5).

Por último, los niveles de facies ammonítico rosso carbonatado retrabajado, que aparecen en

la parte alta de la sucesión (en el barranco al norte de La Caixa y en el Barranco al este del

matadero de Hondón de las Nieves) recuerdan a las facies conglomeráticas de la Formación

carbonatada de la Loma del Toril (Figura 196, facies b6). Sin embargo, mientras que en la

zona de estudio los bancos conglomeráticos muestran una tendencia grano y estratocreciente

hacia techo, en la Formación carbonatada de la Loma del Toril se da la tendencia contraria

(Ruiz-Ortiz, 1980 y 1979b). Las facies que aparecen en esta unidad (y en las formaciones

análogas fuera de la zona estudiada) pueden interpretarse en función de su posición respecto

a las fallas lístricas del Malm:

- Las facies de margocalizas y margas afloran en el bloque hundido de la falla (facies b4 en

la Figura 196), en la zona próxima al plano de falla y, por tanto, son las que representan una

mayor subsidencia. Corresponderían a las facies "Formación Calizas margosas del Tornajo".

- Las calizas con sílex (facies b3 en la Figura 196) se formaron durante el intervalo temporal

con mayor actividad de las fallas lístricas y con más alta tasa de sedimentación. Equivaldrían

a las facies "Formación Milanos"

- Las facies ammonítico rosso carbonatado se formarían en los periodos de baja tasa de

sedimentación, previas a la formación de las fallas lístricas o cuando éstas mostraban menor

actividad (facies b2 y b5 en la Figura 196). Corresponderían a las facies "Formación

Ammonítico Rosso Superior".

- Por último, en las zonas donde el descenso de la tasa de sedimentación (previo a la dismi-

nución de la actividad de las fallas lístricas) se favorece la creación de relieves entre bloques

levantados y hundidos. Estas irregularidades del fondo serán compensadas por la destruc-

ción de las zonas elevadas. Los materiales resultantes, tras un corto transporte, se redepositan

en las zonas bajas como bancos de conglomerados con clastos de facies ammonítico rosso

carbonatado (facies b6 en la Figura 196). Estas facies corresponderían a la "Formación

carbonatada de la Loma del Toril".

Edad. Estaría comprendida entre la parte alta del Kimmeridgiense Superior y el Berriasiense

basal, ya que, en los últimos bancos de esta unidad del bloque hundido de la falla lístrica del

Congost, aparecen asociaciones de calpionelas y ammonites que caracterizan el Berriasiense

basal (Dr. Caracuel com. pers.). El inicio de la actividad de las fallas lístricas, marcada por el

nivel de slumps del Congost puede datarse como Titónico basal (Caracuel et al., 2001) .

Medio sedimentario. Medio marino pelágico en umbrales epioceánicos en contraposición con

las facies radiolaríticas de esta misma edad que corresponderían a los surcos situados entre

aquellos. La existencia de un episodio de tectónica extensional en el seno de esta unidad

condiciona la distribución de facies dentro del umbral. En los bloques hundidos se produjo
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el depósito de margocalizas y margas que, hacia las partes con menor subsidencia, cambian

a calizas con sílex. Hacia el techo se infiere un descenso en la tasa de sedimentación. En los

puntos donde la sedimentación no es capaz de compensar las irregularidades internas exis-

tentes dentro del umbral, se producen depósitos delapsicionales marinos (debris flows) que

dan lugar a los conglomerados alimentados de ammonítico rosso carbonatado.

Correlación con otras unidades. En la Cordillera Bética, aparte de las formaciones anterior-

mente mencionadas (Formación Torcal, Formación carbonatada de la Loma del Toril, For-

mación Calizas margosas del Tornajo, Formación Milanos y Formación Ammonítico Rosso

Superior), la unidad aquí tratada puede correlacionarse también con la Formación radiolarítica

Jarropa.

Página anterior

Figura 198.- Fotografías de láminas delgadas de las calizas y margocalizas nodulosas (AR4). A: Lámina delgada

escaneada de una muestra de las calizas y margocalizas nodulosas (AR4), tomada en el paraje del Congost,

observándose una textura wackestone con filamentos y protoglobigerinas. B: Fotografía de microscopio óptico

de la microfacies de filamentos Saccocoma y radiolarios de la parte baja de las calizas y margocalizas nodulosas

(AR4) en el matadero de Hondón de las Nieves. C: Fotografía de microscopio óptico de la microfacies de

Globochaetae, Cadosina, Stomiosphaera con Saccocoma, filamentos y radiolarios de las calizas y margocalizas

nodulosas (AR4) en el matadero de Hondón de las Nieves. D: Fotografía de microscopio óptico de la microfacies

de Calpionélidos, Globochaete, Cadosina y filamentos de las calizas y margocalizas nodulosas (AR4) en el Congost.

6.3.2.- EL CAMBIO DE SEDIMENTACIÓN A TECHO DEL "JURÁSICO"

El cambio en la sedimentación que tiene lugar en el tránsito Jurásico-Cretácico no sólo se

produce en la Cordillera Bética sino que es general en las cordilleras alpinas. En el Jurásico

Superior predominan las facies de radiolaritas y ammonítico rosso, mientras que en el Cretácico

basal dominan las calizas blancas con nanofósiles (Bernoulli y Jenkyns, 1974). Estas facies

son conocidas con diferentes nombres como Maiolica, Biancone, Lattimusa, Aptychenkalk o

caliza de Vigla (op. cit.). El motivo de este cambio litológico se relaciona con la explosión

evolutiva de los cocolitofóridos (Garrison y Fischer, 1969).

En la zona de estudio no sólo tiene lugar un cambio en la sedimentación sino que también

hay una importante laguna. En el paraje del Congost (sector próximo al Pico de Crevillente) el

hiato asociado a la laguna comprende desde el Berriasiense basal hasta el Albiense Medio alto,

lo que, según la escala de Gradstein et al. (1995), equivaldría a un intervalo sin registro de 38

millones de años. En otras zonas, esta amplitud es mucho menor ya que sobre los materiales

del tránsito Jurásico-Cretácico, que llegan hasta la parte baja del Berriasiense, se sitúan los del

Valanginiense Inferior lo que equivale a 4 millones de años de hiato. Dentro de la zona de

estudio, es al norte de la Sierra de Algayat donde mayor desarrollo muestran las facies del

Cretácico Inferior, aunque el contacto con los materiales jurásicos está cubierto por depósitos

de ladera, lo que ha impedido precisar la laguna.

Para Azéma y Sornay (1966) y Azéma (1977), al sur de la Sierra de Crevillente se recono-

cían fenómenos de abarrancamiento, condensación y retrabajamiento entre los materiales del

Titónico Inferior y el Albiense. En el Paraje del Congost (gisement II del barranco de Amorós
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A

B

Figura 199.- Esquema de los niveles existentes entre el Jurásico Superior, unidad litológica de calizas y margocalizas

nodulosas (AR4), y la Formación Represa (Re) del Albiense en el Congost. A: Nivel 1, rockground con signos de

erosión o subdisolución. B: Nivel 2, hardground con superficies encostradas. C: Nivel 3, margocalizas ricas en

glauconia y nódulos ferruginosos marrones.

C

de dichos trabajos, Figura 184), reconocieron sobre una serie reducida de materiales del

Berriasiense, tres niveles condensados:
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- nivel α (Azéma y Sornay, 1966) y 1 (Azéma, 1977): 40 a 60 cm de calizas margosas

amarillas, ricas en glauconia y oolitos ferruginosos que a techo muestran una superficie

endurecida. La abundante fauna reelaborada pertenece desde el Berriasense hasta el

Aptiense.

- nivel β (Azéma y Sornay, 1966) y 2 (Azéma, 1977): 30 a 40 cm de calizas margosas

blanquecinas alteradas, con nódulos ferruginosos, que contienen calpionelas. La abun-

dante fauna de ammonoideos reelaborados indica edades desde el Jurásico Medio hasta

el Albiense, aunque abundan las formas del Aptiense (Azéma, 1977). La presencia en

láminas de formas de foraminíferos planctónicos semejantes a Hedbergella les permite

propone una edad Albiense (Azéma y Sornay, 1966).

- nivel γ (Azéma y Sornay, 1966) y 3 (Azéma, 1977): 60 a 80 cm de margocalizas amarillo

rojizas poco competentes, ricas en glauconia y elementos ferruginosos, en las que desta-

ca la abundante fauna de equinodermos y la presencia en la matriz de abundantes

"Hedbergella" washitaensis (sic), forma indicativa del Albiense Medio.

Azéma (1977) encuentra que, en la porción oriental de la Sierra de Crevillente (en torno al

Collado de las Ortigas), el contacto entre el Jurásico Superior y el Cretácico puede estar

tectonizado, mostrar un nivel de condensación semejante al del Congost o, por último, presen-

tar un tramo de margas amarillas y margocalizas gris amarillentas insertadas, mediante contac-

tos mecánicos, entre los materiales del Jurásico Superior y del Cretácico Inferior.

Más recientemente, Nieto Albert (1997) afirma que en la Sierra de Crevillente la laguna

entre el Jurásico Superior y el Cretácico Inferior tiene una duración variable: Titónico Supe-

rior-Albiense Superior (Biozona Ticinensis), en la parte occidental de la Sierra de Crevillente,

y Berriasiense Inferior (p. p.)-Valanginiense Inferior, en la parte oriental de la misma sierra.

Como se ha visto en los capítulos anteriores, la Sierra de Crevillente no es un conjunto

homogéneo que muestra una única sucesión estratigráfica. Como consecuencia, las interpreta-

ciones de Azéma (1977) y Nieto Albert (1997), en el sentido de que hay un incremento de la

laguna del tránsito Jurásico-Cretácico, desde las partes más orientales a las más occidentales

de la sierra, son demasiado simplistas. En las áreas del Congost, Costera de Catí y Barranco de

Sant Caietà (Figuras 182, 191), sobre los materiales del Titónico Inferior-Berriasiense basal se

superponen niveles condensados, como los descritos por Azéma y Sornay (1966) y Azéma

(1977), y por encima, fosilizando el importante paleorrelieve creado sobre las facies ammonítico

rosso carbonatado, se disponen las margas y margocalizas gris amarillentas algo arenosas del

Albiense. Estos afloramientos se encontrarían en la Sucesión del Pico de Crevillente. En la

parte oriental (sector de Matamoros), en la Ventana tectónica del Barranco al norte de La Caixa

(Figura 189), se observa que sobre los materiales del Jurásico Superior aparece el tramo de

conglomerados de cantos en facies ammonítico rosso carbonatado que no ha sido datado, pero

que cabe atribuir al Titónico terminal-Berriasiense basal. Encima de éste, afloran calizas

margosas y margas blanco amarillentas con fósiles del Valanginiense Inferior. Estos aflora-

mientos, que aparecen en ventana por debajo de la Zona de Escamas de La Caixa, correspon-

den a la Sucesión de la Cañada Catalina (zona situada entre La Caixa y la Sierra de la Made-

ra). La sucesión levantada, tanto por Azéma (1977) como por Nieto Albert (1997), en el Colla-
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do de las Ortigas pertenecería, por tanto, a dos unidades tectónicas diferentes: la base, consti-

tuida por las calizas jurásicas, a la Zona de Escamas de La Caixa y, la parte superior, cretácica,

a la Sucesión de la Cañada Catalina, que se encuentra situada tectónicamente por debajo. La

zona de contacto en dicho sector está fuertemente triturada, como ya menciona Azéma (1977),

con fracturas dispuestas subverticalmente.

Por tanto, en la Sucesión del Pico de Crevillente, sobre los materiales ammonítico rosso

del tránsito Jurásico-Cretácico, se desarrollaría un paleorrelieve recubierto por materiales

retrabajados, tal como mencionan Azéma y Sornay (1966) y Azéma (1977), y por encima,

fosilizando el conjunto, se dispondrían las margas y margocalizas algo arenosas del Albiense

Superior (Re, Figura 200). En contraste, en la Sucesión de la Cañada Catalina, sobre las facies

ammonítico rosso del Malm, se dispone primero un conglomerado monomíctico alimentado de

aquellas mismas facies (asignable aún a las calizas y margocalizas nodulosas, AR4) y, por

encima y fosilizando al conjunto, unas calizas margosas y margas blanco amarillentas del

Valanginiense Inferior (Mi, Figura 200). La Zona de Escamas de la Caixa muestra una suce-

sión similar a la de la Cañada Catalina (Figura 200).

Tanto en la Sucesión del matadero de Hondón de las Nieves como en la del Peñón Escar-

pado, sobre las facies ammonítico rosso del Malm se disponen calizas margosas y margas

blanco amarillentas que, aunque no han sido datadas paleontológicamente, son, sin lugar a

dudas, de edad pre-Albiense Medio, por encontrarse debajo de la Formación Represa cuya

base proporciona dicha edad. En este sentido, la Sucesión del Pico de Crevillente es diferente

a la del resto de las sucesiones.

Ya en el trabajo de Azéma y Sornay (1966), se plantea que la amplitud de la laguna asocia-

da a los afloramientos del Congost es comparable a las descritas por Durand Delga et al. (1959)

y Dürr et al. (1960-1962) en el Penibético, cerca de Antequera y Ronda respectivamente, apun-

tando la posible correlación. Años más tarde, Azéma (1977) menciona que los fenómenos de

"condensación" en la Sierra de Crevillente podrían estar relacionados con fenómenos diapíricos,

aunque no lo puede demostrar.

Los tres niveles diferenciados en el Congost por Azéma y Sornay (1966) y Azéma (1977),

han sido visitados en el transcurso de esta investigación, aunque no se ha realizado un estudio

sistemático. A continuación voy a referirme a mis observaciones a fin de completar las de

aquellos autores. La Figura 199 muestra la columna estratigráfica y diferentes aspectos de

campo y de estos niveles.

Nivel 1: 60 cm de calizas margosas amarillentas, ricas en glauconia y oolitos ferruginosos

que, según Azéma (1977), muestra una fauna de edad comprendida entre el Titónico-Berriasiense

y el Aptiense. Destaca la superficie del techo con signos evidentes de erosión o subdisolución,

lo que apuntaría a un fondo de tipo rockground (sensu Seilacher, 1964). Ver Figura 199.

Nivel 2: 40 cm de calizas margosas amarillo rojizas. Según Azéma (1977) muestra una

fauna donde abundan los restos fósiles del Aptiense, aunque también menciona fósiles del

Albiense por lo que se apunta la edad más reciente para el nivel. Se diferencia del infrayacente

por el desarrollo en su techo de una costra ferruginosa marrón con restos de belemnites y
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Figura 200.- Diferentes sucesiones estratigráficas diferenciadas en la zona de estudio para los materiales del

Jurásico Superior. DG1: unidad litológica de calizas tableadas con sílex; DG2: unidad litológica de calizas con

radiolarios; AR0: unidad litológica de calizas nodulosas rojas; AR1: nivel de margocalizas rojas y blancas; AR2:

unidad litológica de margocalizas nodulosas rojas; AR3: unidad litológica de alternancia de calizas margosas y

margocalizas nodulosas; AR4: unidad litológica de calizas y margocalizas nodulosas; Mi: Formación Miravetes;

C1: unidad litológica de margas con intercalaciones de areniscas; C2: unidad litológica de margas con intercalaciones

de areniscas; y Re: Formación Represa.

ammonites (Figura 199). En ella no hay signos de erosión ni subdisolución, lo que indicaría un

fondo de tipo hardground (sensu Seilacher, 1964) donde la baja velocidad de sedimentación

favorecería el desarrollo de la costra.

Nivel 3: 80 cm de margocalizas amarillo rojizas muy ricas en glauconia y en nódulos

ferruginosos marrones. Muestra una clara tendencia granodecreciente en los granos de glauconia

y los nódulos ferruginosos. Hacia el techo pasan gradualmente a las margas y margocalizas

gris amarillentas algo arenosas de edad Albiense Medio, caracterizadas, al igual que este nivel,

por la presencia de la Favushella washitaensis (Azéma, 1977). Con este nivel se inicia el

depósito, tras el largo periodo de no-sedimentación. La disminución del tamaño de grano y la
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menor concentración de glauconia hacia techo indica un incremento en la velocidad de sedi-

mentación. Por último, mencionar la abundancia de equínidos irregulares y la presencia de

algún braquiópodo.

En el bloque hundido de la falla lístrica del Congost (Figura 186), existen niveles de

calizas margosas amarillentas que rellenan pequeñas irregularidades (Figura 201) y que con-

tienen abundantes restos de equínidos irregulares y braquiópodos rellenos de material

ferruginoso, probablemente equivalentes al nivel 3 anterior. Los niveles 1 y 2 deben correspon-

der a la pátina ferruginosa desarrollada a techo de los materiales en facies ammonítico rosso

carbonatado.

Por otra parte, en la Sucesión de la Cañada Catalina, sobre los conglomerados monomícticos

alimentados de ammonítico rosso carbonatado, se desarrolla una superficie ferruginosa sobre

la que se disponen las margocalizas y margas blancoamarillentas del neocomiense.

6.3.3.- ESQUEMA ESTRATIGRÁFICO DEL JURÁSICO SUPERIOR EN LA ZONA
DE ESTUDIO

Para los materiales del Jurásico Superior se han diferenciado cinco sucesiones estratigráficas

tipo, por las diez del Jurásico Inferior y las nueve del Jurásico Medio. De todas ellas, sólo las

sucesiones Pico de Crevillente, Zona de Escamas de La Caixa y Peñón Escarpado muestran

materiales de las tres edades consideradas. La Sucesión del matadero de Hondón de las Nieves

se inicia con los materiales del Dogger y continúa con los del Malm aquí tratados. Por último,

en este apartado se incluye una nueva sucesión, la de la Cañada Catalina que corresponde a los

materiales debajo de los incluidos en la Sucesión Pico de Crevillente. La tectonización del

contacto entre Pico de Crevillente y Cañada Catalina da lugar a la Zona de Escamas de La

Caixa.

Sucesión del Pico de Crevillente

Características. Constituida de, muro a techo, por las siguientes unidades litológicas (Figura

200):

1. Margocalizas nodulosas rojas (AR2).

2. Alternancia de calizas margosas y margocalizas nodulosas (AR3).

3. Calizas y margocalizas nodulosas (AR4).

La última, muestra una sedimentación claramente controlada por fallas lístricas que crean

surcos compensados en gran parte por los aportes, aunque no llegan a desarrollarse grandes

bancos de conglomerados con cantos en facies ammonítico rosso carbonatado. El techo de

las sucesión Jurásica corresponde a un importante paleorrelieve con una incisión en la suce-

sión del Jurásico Superior del orden de 60 m (Caracuel et al., 2001). Sobre dicho paleorrelieve

aparecen bancos de material retrabajado, que abarcan desde el Jurásico Superior hasta el

Albiense. Fosilizando el conjunto, se desarrollan las facies margosas de la Formación Re-

presa (Re).

Extensión. Aflora en los sectores de las proximidades del Pico de Crevillente y en el Barranco

de la Ermita de Sant Caietà (ver Figura 202).
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Figura 201.- Fotografía de los niveles de calizas margosas amarillentas ricas en equínidos irregulares y braquiópodos

a techo del bloque hundido de la falla lístrica del Congost.

Relaciones estratigráficas. Se apoya sobre el nivel de margocalizas rojas y blancas (AR1),

siempre que el contacto no esté retocado por el rellano de las fallas lístricas del Jurásico

Superior. Si el contacto es mecánico, entonces se superpone a la unidad litológica de calizas

nodulosas rojas (AR0). Sobre esta sucesión aparecen niveles de material retrabajado del

Jurásico al Cretácico Inferior bajo. Recubriendo a estos niveles y a los materiales del Jurásico

Superior aflora extensamente la Formación Represa (Re). Ver Figura 200.

Relaciones espaciales. Esta sucesión se encuentra cabalgando a la de la Cañada Catalina, con

la Zona de Escamas de La Caixa ocupando una posición intermedia entre ambas. Al norte se

relacionan con los materiales liásicos de la sucesión del Pico de Crevillente. El contacto con

la Sucesión del matadero de Hondón de las Nieves corresponde a una falla transcurrente

dextrosa, que retoca un antiguo contacto por cabalgamiento de la sucesión del Pico de

Crevillente sobre la del matadero (ver Figura 203).

Zona de Escamas de La Caixa

Características. Sucesión fuertemente tectonizada formada a partir de las sucesiones del Pico

de Crevillente y Cañada Catalina. Está compuesta (Figura 200) por las margocalizas nodulosas

rojas (AR2), a la que se le superpone un tramo que comprende las unidades litológicas de

alternancia de calizas margosas y margocalizas nodulosas (AR3) y de calizas y margocalizas

nodulosas (AR4), que no han podido ser separadas debido a los múltiples contactos mecáni-

cos existentes en esta zona de escamas.

La primera, muestra potencias muy variables, producto del comportamiento plástico de di-

chos materiales. La parte alta de la unidad de calizas y margocalizas nodulosas (AR4) se

Estructura y estratigrafía de las sierras de Crevillente, Abanilla y Algayat: su relación con la falla de Crevillente. José Enrique Tent Manclús

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003



Capítulo 6: Jurásico Superior

376

Estructura y estratigrafía de las sierras de Crevillente, Abanilla y Algayat: su relación con la falla de Crevillente. José Enrique Tent Manclús

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003



Estructura y estratigrafía de las sierras de Crevillente, Abanilla y Algayat

377
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Figura 202.- Extensión de las sucesiones estratigráficas diferenciadas en la zona de estudio para los materiales del

Jurásico Superior.

caracteriza por la presencia de los niveles de facies retrabajadas, alimentadas de facies

ammonítico rosso carbonatado. A techo de esta sucesión, afloran margocalizas y margas gris

amarillentas de la Formación Miravetes (Mi).

Extensión. Aflora en el sector de Matamoros (Figura 202).

Relaciones estratigráficas. La base corresponde a la unidad de calizas nodulosas rojas (AR0),

aunque se trata de un contacto retocado por el comportamiento plástico de los materiales

inferiores de la sucesión del Jurásico Superior (AR2). Su techo está recubierto por los mate-

riales de la Formación Miravetes (Mi) del Cretácico inferior.

Relaciones espaciales. Se encuentra intercalada entre las sucesiones del Pico de Crevillente y

de la Cañada Catalina, ya que se desarrolla a partir de la tectonización de ambas sucesiones

(ver Figura 203).

Sucesión de la Cañada de Catalina

Características. Tan sólo aflora la parte alta del Malm, constituida por los materiales de la

unidad litológica de calizas y margocalizas nodulosas (AR4), caracterizados por la presen-

cia de importantes niveles de material retrabajado en facies ammonítico rosso carbonatado

(Figura 200).

Extensión. Aflora en el sector de Matamoros (Figura 202).

Relaciones estratigráficas. Se apoya sobre las calizas y margocalizas nodulosas (AR4). Su

techo corresponde a la Formación Miravetes (Mi). Ver Figura 200.

Relaciones espaciales. Aflora en la base de la Zona de Escamas de La Caixa (en el Sector de

Matamoros), mientras que más hacia el oeste, debe estar situada por debajo de la Sucesión

del Pico de Crevillente, sin que se desarrolle una zona de escamas entre ambas (Figura 203).

Sucesión del matadero de Hondón de las Nieves

Características. Se reconocen las siguientes unidades litológicas:

1. Margocalizas nodulosas rojas (AR2).

2. Alternancia de calizas margosas y margocalizas nodulosas (AR3).

3. Calizas y margocalizas nodulosas (AR4).

Esta última está constituida por estratos con laminación, capas que intercalan sílex y por

bancos de facies retrabajadas de ammonítico rosso carbonatado (Figura 200).

Extensión. Restringida a la Ventana de Hondón de las Nieves, en las proximidades de la loca-

lidad del mismo nombre (Figura 202).

Relaciones estratigráficas. La base se encuentra tectonizada, con un contacto mecánico de falla

normal, seguramente debido al episodio de actuación de fallas lístricas del Malm. Dicho

contacto separa la unidad de calizas nodulosas rojas (AR0) del Dogger, de la de margocalizas

nodulosas rojas (AR2), de la base de la sucesión del Jurásico Superior.
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Figura 203.- Relaciones espaciales simplificadas entre las diferentes sucesiones estratigráficas de los materiales

del Jurásico Superior.

Relaciones espaciales. Se encuentra en ventana tectónica por debajo de los materiales del Liásico

de las sucesiones de la Ofra y Pico de Crevillente (Figura 203). El contacto con la segunda

de ellas está retocado por una falla de salto en dirección dextrosa.

Sucesión del Peñón Escarpado

Características. Sólo se reconocen afloramientos (entre los depósitos de ladera del norte de la

Sierra de Algayat) de las unidades litológicas de margocalizas nodulosas rojas (AR2) y de la

alternancia de calizas margosas nodulosas (AR3). También aflora en el margen oeste del

Barranco del Peñón Escarpado y en otro barranco más al oeste del Peñón Escarpado, donde

se reconocen las unidades litológicas de margocalizas nodulosas rojas (AR2), alternancia de

calizas margosas y margocalizas nodulosas (AR3) y calizas y margocalizas nodulosas (AR4).

Ver Figura 200.

Extensión. Afloramientos restringidos a la Ventana del Barranco del Peñón Escarpado y a la

ladera de umbría de la Sierra de Algayat (Figura 202). El afloramiento de Rambla Honda-El

Llosar, en el límite de la zona de estudio, podría incluirse dentro de esta sucesión, ya que los

materiales del Cretácico Inferior, situados al norte de la Sierra de Algayat, parecen dibujar

un sinclinal en cuyo flanco norte estaría Sierra Pelada y Rambla Honda-El Llosar.

Relaciones estratigráficas. En la Umbría de Algayat el techo está cubierto, mientras que el

muro en la Ventana del Peñón Escarpado afloran sobre el nivel de margocalizas rojas y

blancas (AR1), que está situado, a su vez, sobre la unidad litológica de calizas nodulosas

rojas (AR0).

Relaciones espaciales. Esta sucesión se encuentra cabalgada por los materiales del Liásico de

la Sucesión del Pico de la Mina (Figura 203).

Las sucesiones anteriores pueden agruparse en tres conjuntos:

- La Sucesión del Pico de Crevillente, que constituye por sí sola el primer conjunto caracte-

rizado por la siguiente secuencia: margocalizas nodulosas rojas (AR2), alternancia de

calizas margosas nodulosas (AR3) y calizas y margocalizas nodulosas (AR4). Se dispo-

ne sobre el nivel de margocalizas rojas y blancas (AR1) que, a veces, está cepillado

tectónicamente por un rellano de las fallas lístricas del Jurásico Superior. Las calizas y

margocalizas nodulosas (AR4) muestran importantes variaciones de facies, consecuen-

cia de la actividad sinsedimentaria de fallas lístricas. El techo de esta sucesión está

erosionado, lo que da lugar a un importante paleorrelieve, fosilizado posteriormente por

los materiales margosos de la Formación Represa (Re).

- El segundo conjunto estaría formado por las sucesiones del matadero de Hondón de las

Nieves, de la Cañada de Catalina y de la Zona de Escamas de La Caixa. Se caracteriza

por una sucesión similar al conjunto anterior: margocalizas nodulosas rojas (AR2), alter-
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nancia de calizas margosas nodulosas (AR3) y calizas y margocalizas nodulosas (AR4).

Se dispone sobre las calizas nodulosas rojas (AR0) mediante un contacto mecánico que

podría haber hecho desaparecer el nivel de margocalizas rojas y blancas (AR1), aunque,

realmente no se tiene constancia de su existencia en este conjunto. La parte superior de

las calizas y margocalizas nodulosas (AR4) muestra niveles de espesor métrico de con-

glomerados, procedentes del desmantelamiento de facies ammonítico rosso carbonatado

y quizás también del ammonitíco rosso margoso. A techo de estas sucesiones se disponen

unos metros de margas y margocalizas blancas que pueden ser asignadas a la Formación

Miravetes (Mi).

- El tercer conjunto está formado exclusivamente por la Sucesión del Peñón Escarpado. En

ella se reconoce una sucesión formada por las margocalizas nodulosas rojas (AR2), la

alternancia de calizas margosas nodulosas (AR3) y las calizas y margocalizas nodulosas

(AR4). El techo de esta sucesión del Jurásico Superior se encuentra cubierto por depósi-

tos de ladera. Pese a ello, se reconoce que los materiales superpuestos más bajos pueden

ser asignados a la Formación Miravetes (Mi), que muestra espesores superiores al cente-

nar de metros.
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CAPÍTULO 7: CRETÁCICO INFERIOR

7.1.- INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES

En este capítulo se estudian los materiales, de naturaleza fundamentalmente margosa, que

constituyen el Cretácico Inferior. Su techo coincide con el cambio de sedimentación que tiene

lugar en el Albiense terminal, suceso que a veces va acompañado de una discordancia angular

(que puede observarse en el paraje de Borissa, al sur de Aspe) y que se estudiará en el próximo

capítulo. La Figura 204 muestra los afloramientos del Cretácico Inferior en la zona de estudio.

7.1.1- ESTRATIGRAFÍA DEL CRETÁCICO INFERIOR EN LA CORDILLERA
BÉTICA

La riqueza fosilífera de las facies del Cretácico Inferior ha propiciado la realización de

numerosos estudios, sobre todo de tipo bioestratigráfico. Se pueden destacar los trabajos de

Van Veen (1969), Kuhry (1972), Geel (1973), Hoedemaeker (1973), Azéma (1975), Fourcade

(1975), Foucault (1975), Azéma et al. (1975), Azéma (1977), Ruiz Ortiz (1980), Comas et al.

(1982a y b), Martín-Algarra y Vera (1982), García-Hernández et al. (1982a y b), Leret et al.

(1982), Maldonado y Ruiz-Ortiz (1982), Company et al. (1982a, b y c) Company y Tavera

(1982), Braga et al. (1982a, b y c), Cremades y Linares (1982), González Donoso et al. (1982),

García-Cervigón et al. (1986-1987), Molina Cámara (1987), Martín-Algarra (1987), Company

Sempere (1987), Raplus et al. (1987), Aguado et al. (1988), García Hernández et al. (1989),

Aguado et al. (1991), Castro y Ruiz Ortiz (1991), Company et al. (1992), Estévez et al. (1994),

Aguado Merlo (1994), Hoedemaeker y Leereveld (1995), Company et al. (1995), Castro Jiménez

(1998), Aguado et al. (1999), Vilas et al. (2001) Ruiz-Ortiz et al. (2001a, b, c y d) y Molina y

Vera (2001).

En 1973, tuvo lugar en Bellaterra (Tremp) el I Coloquio de Estratigrafía y Paleogeografía

del Cretácico de España. En él, se publicaron varios trabajos referentes a la Cordillera Bética

(Azéma, 1975; Fourcade, 1975; Foucault, 1975) y, concretamente, una síntesis, Ensayo de

coordinación del Cretácico de la parte oriental de las Cordilleras Béticas (Azéma et al., 1975a),

en la que se integraron los datos del grupo de geólogos franceses formado por Azéma, Foucault,

Fourcade y Champetier.

Especial mención debe hacerse al II Coloquio de Estratigrafía y Paleogeografía del

Cretácico de España, junto con la reunión del Grupo Español del Mesozoico y el Grupo Espa-

ñol de Trabajo de Mid Cretaceous Events, donde se generó el libro El Cretácico de España

(García, 1982) y se presentaron multitud de trabajos (Company et al., 1982a, b y c; Leret et al.,

1982; Maldonado y Ruiz-Ortiz, 1982; Company y Tavera, 1982; Braga et al., 1982a, b y c;

Cremades y Linares, 1982; González Donoso et al., 1982).

Hay que destacar las tesis doctorales de autores españoles de las décadas de los 80 y 90,

como por ejemplo Ruiz Ortiz (1980), Martín-Algarra (1987), Molina Cámara (1987), Company

Sempere (1987), Aguado Merlo (1994), Nieto Albert (1997) y Castro Jiménez (1998).
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Página anterior

Figura 204.- Afloramientos de los materiales del Cretácico Inferior en la zona de estudio.

7.1.2.- DESCRIPCIÓN DE FORMACIONES

Van Veen (1969) incluyó los materiales del Cretácico Inferior de su zona de estudio en

tres formaciones, Miravetes, Argos y Represa. La primera y la última estarían constituidas por

alternancias de margas y calizas, mientras que en la intermedia, entre las margas y calizas se

intercalan materiales terrígenos. En la Formación Miravetes las calizas son de tipo mudstone y

en la Formación Represa las calizas son wackestones con foraminíferos planctónicos (Kuhry,

1972). En esta última formación, Kuhry (1972) separa el Miembro Portillo, formado por cali-

zas gris oscuro con textura wackestone de pellets de tamaño fino. Por su parte, Geel (1973)

incluyó estos materiales junto a los del Jurásico Superior y Terciario pre-orogénico en la For-

mación Taibena, que no ha vuelto ha ser utilizada.

En las proximidades de Moratalla (Prebético de la Sierra de la Muela), Hoedemaeker

(1973) agrupó los materiales del Cretácico Inferior y base del Superior en el Grupo Muela,

constituido por las formaciones Arenisca de Bolos (Barremiense Inferior), Caliza de la Tosca

(Aptiense Superior-Albiense Inferior) y Dolomía de Ubacas (Cenomaniense). Incluyó los ma-

teriales de la Sierra de la Puerta (Prebético) en las formaciones Canara (Albiense Medio?-

Superior) y Represa (Albiense Superior) y, por último, para los materiales del Subbético utilizó

las formaciones Miravetes, Argos y Represa, previas de Van Veen (1969). Las formaciones

definidas por Hoedemaeker (1973) no han sido utilizadas posteriormente.

En la zona de Vélez Blanco, Kuhry (1975) definió las formaciones Calderón, formada por

margas y margocalizas blancas de edad Berriasiense-Barremiense Superior, y Parra, margas

oscuras en las que se intercalan niveles turbidíticos. Ambas formaciones sólo han sido utiliza-

das en tres ocasiones: Wittink (1975), Hermes (1978a) y Vera et al. (1990).

Por su parte, Ruiz Ortiz (1980) definió, en los alrededores de la ciudad de Jaén, las forma-

ciones Calizas margosas y Margas de Los Villares (Titónico Superior-Hauteriviense Superior),

Areniscas del Alto del Cerrajón (Hauteriviense Superior a Albiense Superior-Cenomaniense

Inferior) y Calizas margosas y Margas de Puerto Viejo (Cenomaniense-Turoniense). Según

dicho autor, estas formaciones serían respectivamente equivalentes a las formaciones Miravetes,

Argos y Quipar, definidas anteriormente por Van Veen (1969).

Con la publicación del libro "El Cretácico de España" en el año 1982 (García, 1982) se

realiza un loable intento de uniformización y definición de unidades litoestratigráficas. A con-

tinuación se indican las formaciones que se utilizaron en dicha monografía para los materiales

del Cretácico Inferior, tanto del Prebético como del Subbético.

Para el Prebético, García-Hernández et al. (1982b) definen, de muro a techo, las siguien-

tes formaciones:

- Sierra del Pozo: calizas en bancos y alternancia de calizas y margas (Titónico Superior-
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Valanginiense Inferior).

- Facies Weald: término informal utilizado para las arenas y areniscas con cantos de cuarcitas

y algún nivel de calizas con caráceas (Valanginiense Superior-Hauteriviense).

- Cerro Lobo: margas pardo amarillentas y dolomías y calizas arenosas (Valanginiense Su-

perior-Hauteriviense basal).

- Los Villares: a partir de la formación calizas margosas y margas de Los Villares de Ruiz

Ortiz (1980), de edad Valanginiense Inferior al Barremiense.

- Arroyo de los Anchos: constituida por las facies urgonianas de calizas con Rudistas y

Orbitolinas (Barremiense-Albiense Inferior).

- Utrillas: extensión de las Arenas de Utrillas (Aguilar et al., 1971) a la zona prebética. Se

trata de arenas cuarzosas blancas, margas y arcillas de colores verdosos y rojos (Albiense

Superior).

A su vez, para la zona Subbética, Comas et al. (1982b) definen, de muro a techo, las

siguientes formaciones:

- Los Villares: igual que para el Prebético.

- Cerrajón: a partir de las areniscas del Alto del Cerrajón de Ruiz Ortiz (1980). Es una

alternancia de areniscas y margas con intercalaciones de calizas margosas (Hauteriviense

Superior al Albiense Superior-Cenomaniense Inferior). Esta formación englobaría a la

Formación Canara de Hoedemaeker (1973).

- Miravetes: correspondería a la formación del mismo nombre de Van Veen (1969), formada

por calizas micríticas con estratos de diferente espesor, más o menos resistentes a la

erosión (Titónico terminal al Barremiense Superior).

- Argos: equivaldría a la misma formación de Van Veen (1969), formada por una alternancia

de calcilutitas y margas de colores claros con niveles calcareníticos turbidíticos

(Barremiense terminal - Aptiense Medio).

- Represa: igual a la definida por Van Veen (1969), alternancia de niveles más o menos

duros de calcilutitas gris verdosas (Aptiense medio al Cenomaniense basal).

- Carretero: definida en el trabajo de Comas et al. (1982b), es una alternancia rítmica de

calizas y margas de color gris azulado en corte fresco y blanco amarillento por altera-

ción, con niveles de ruditas intraformacionales y slumps (Berriasiense-Albiense).

- Fardes: propuesta por Comas (1978) y a la que se da un carácter ya formal en el trabajo de

Comas et al. (1982b). Son arcillas verde oscuro a rojizo con intercalaciones de conglo-

merados, brechas gruesas y olistostromas (edad Albiense a Coniaciense-Santoniense).
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En trabajos posteriores se ha seguido el esquema estratigráfico planteado por García-

Hernández et al. (1982b) y Comas et al. (1982b). Así por ejemplo, Molina Cámara (1987) en el

sur de las provincias de Jaén y Córdoba utiliza las Formación Carretero (Comas et al., 1982b)

y define la Formación Carbonero (margas grises con intercalaciones de brechas y conglomera-

dos, turbiditas, arcillas oscuras y radiolaritas) para el intervalo Barremiense terminal-Albiense.

Por su parte, Martín Algarra (1987) define en el Penibético la Formación Capas Blancas,

margas y margocalizas de colores claros, blancos o amarillentos por alteración, y grisáceos en

corte fresco (Albiense-Turoniense). Posteriormente, dicho término ha sido extendido a otras

zonas de la Cordillera Bética, como Caravaca y Vélez Rubio (Rey Arrans, 1993), pero para

incluir materiales, que aunque de facies similares, tienen diferente edad (Cenomaniense Infe-

rior-Superior a Coniaciense Inferior-Campaniense). Sin embargo, en su definición original, el

techo de la Formación Capas Blancas en el Penibético era un nivel negro, comparable al “nivello

Bonarelli” del Apenino septentrional, correspondiente al Oceanic Anoxic Event 2 (OAE-2),

datado como Cenomaniense terminal (Bill et al., 2001; O'Dogherty et al., 2001).

Rey Arrans (1993) emplea los términos Formación Carretero (Comas et al., 1982b) y

Formación Fardes (Comas et al., 1982b) para incluir los materiales aflorantes en los cortes tipo

de las formaciones Miravetes de Van Veen (1969) y Parra (Kurhy, 1975). Además, utiliza los

términos Formación Argos (Van Veen, 1969) y Formación Represa (Van Veen, 1969) en el

mismo sentido que en su definición original.

En su tesis sobre la estratigrafía del Cretácico Superior del Altiplano de Jumilla-Yecla,

Martín Chivelet (1993), utiliza la Formación Arenas de Utrillas (Aguilar et al., 1971) y define

la Formación Jumilla (Albiense Superior), formada por tres cuerpos de calizas arenosas, cali-

zas y dolomías, entre los que se intercalan dos cuerpos terrígenos. Estos últimos, representan el

cambio lateral de las Arenas de Utrillas hacia las partes más distales de la cuenca sudibérica.

Más recientemente, Nieto Albert (1997), utiliza para la parte oriental de la Cordillera

Bética las mismas unidades litoestratigráficas que Rey Arrans (1993), prescindiendo de los

términos Formación Miravetes (Van Veen, 1969) y Formación Parra (Kuhry, 1975), y utilizan-

do, en su lugar, los de Formación Carretero y Formación Fardes (Comas et al., 1982b). Utiliza

la Formación Represa (Van Veen, 1969) en su sentido original pero no hace los mismo con la

Formación Argos, ya que incluye en ésta a las "areniscas de Caprés" (Company et al., 1992),

asignadas a la base del Barremiense Superior (limos, arenas y areniscas con niveles carbonatados

intercalados, de 40 a 60 m de espesor), cuando la Formación Argos en su estratotipo se extien-

de desde el Barremiense terminal (Hoedemaeker y Leereveld, 1995) al Aptiense (Aguado Merlo,

1994).

El Cretácico Superior del Prebético de Alicante fue estudiado por Castro Jiménez (1998),

que utiliza las formaciones Sierra del Pozo (García Hernández et al., 1982), Los Villares (Ruiz

Ortiz, 1980) Jumilla (Martín Chivelet, 1993) y Represa (Van Veen, 1969). Además, define las

siguientes formaciones:

- Calizas y Margas de Llopis: constituida por calizas y margas con ammonites, orbitolinas y

corales (Barremiense Superior-Aptiense Inferior).

Estructura y estratigrafía de las sierras de Crevillente, Abanilla y Algayat: su relación con la falla de Crevillente. José Enrique Tent Manclús

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003



Capítulo 7: Cretácico Inferior

388

- Margas y Calizas margosas de Almadich: formada por una alternancia de margas o

margocalizas y calizas con ammonites (Barremiense Superior-Aptiense Superior).

- Calizas de Seguilí: constituida por calizas con rudistas y orbitolinas (Aptiense Medio-

Albiense basal).

Además, extiende hasta esta zona la Formación Calizas, Margas y Areniscas de Sácaras,

definida por Vilas et al. (1982) al sur de la Cordillera Ibérica.

Por último, mencionar la tesis de licenciatura de Martínez Milán (1998) donde se ascien-

de la Formación Cerro Lobo (García-Hernández et al., 1982) a la categoría de grupo, dividién-

dolo en tres nuevas formaciones: Canalejas (margas y calizas en sucesión rítmica, de edad

Valanginiense Superior), Nava del Espino (margas arenosas en las que se intercalan calcarenitas

de color parduzco, de edad Valanginiense Superior) y Archites (arenas, calizas arrecifales y

calcarenitas, de edad Hauteriviense Inferior). Esta propuesta ha sido seguida por Ruiz Ortiz et

al. (2001c), García-Hernández (2001) y García-Hernández et al. (2001).

A continuación se  describen las  diferentes  formaciones que van a utilizarse en este

trabajo.

La Formación Miravetes

Definida por Van Veen (1969) en los alrededores del cortijo Miravetes, en Caravaca (provincia

de Murcia). Su potencia es muy variable y alcanza su máximo en el estratotipo (985 m).

Litología. Se caracteriza por la alternancia de margas y margocalizas, de colores amarillo

grisáceos a gris verdosos, con abundantes ammonites piritizados. La textura de las calizas es

de tipo mudstone.

Límites. En el estratotipo limita, a muro, con la Formación Tollo y, a techo, con la Formación

Argos.

Edad. En su definición original se le asignó una edad Titónico Superior-Barremiense Superior.

Por su riqueza micro y macrofaunística, ha sido objeto de numerosos trabajos (Hoedemaeker,

1979 y 1982; Company y Tavera, 1982; Aguado Merlo, 1994; Hoedemaeker y Leereveld,

1995) que permiten establecer una edad Berriasiense Inferior (Biozona Jacobi)-Barremiense

Superior (Biozona Guiraudi-Sarasini).

Medio Sedimentario. Depósitos de cuenca marina pelágica. Las enormes diferencias de espe-

sor existentes, así como la presencia de slumps y de scar slumps, hacen pensar en una mor-

fología irregular del fondo (Kuhry, 1972 y Vera et al., 1982).

Uso actual. Ha sido ampliamente utilizada por autores como Van Veen (1969), Kuhry (1971,

1972), Hoedemaeker (1973), Kuhry et al. (1975), Hermes (1978a), Hoedemaeker (1979,

1982), Vera et al. (1982), Rey y Vera (1988), García-Hernández et al. (1989), Ten Kate y

Sprenger (1989), Hoedemaeker y Leereveld (1995). Sin embargo, a partir de Molina Cáma-

ra (1987), gran parte de los autores españoles prefieren utilizar para estos materiales el tér-

mino Formación Carretero (cuya definición es posterior a la Formación Miravetes). Entre

otros, esta tendencia es seguida por Aguado et al. (1991), Rey Arrans (1993), Nieto Albert

(1997) y Ruiz-Ortiz et al. (2001c).
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La Formación Carretero

Definida por Comas et al. (1982b) en las proximidades del Puerto Carretero (Campillo de

Arenas, provincia de Granada). Su potencia suele superar los 200 m y llega a alcanzar, en

algunos puntos, los 1100 m.

Litología. Se trata de una alternancia de calizas, calizas margosas y margas de tonos amarillen-

tos en superficie y gris azulados en corte fresco. La textura es mudstone con algunos

radiolarios. En la parte basal las microfacies corresponden a wackestones de calpionélidos.

En buenos cortes se observan slumps y facies asociadas (scar slumps, conglomerados

intraformacionales, etc...). Como rasgos generales de la formación se pueden destacar:

a) Presencia, hacia la base, de niveles de brechas de aptychus.

b) Frecuentes slumps y conglomerados intraformacionales, especialmente en la parte infe-

rior.

c) Abundancia de ammonites piritosos.

En general, se pueden diferenciar dos miembros: el inferior (Berriasiense-Barremiense),

más calizo, donde la relación entre los niveles de calizas y de margas es próxima a 1 y, el

superior (Aptiense-Albiense), dominantemente margoso, aunque localmente puede presen-

tar algunas intercalaciones finas de areniscas limosas o limos.

Límites. Se sitúa por encima de los materiales jurásicos y por debajo de la Formación Capas

Rojas.

Según Rey Arrans (1993), su base limita con la Formación Calizas Margosas del Tornajo, o

bien con la Formación Ammonítico Rosso Superior, con la que existe un cambio lateral de

facies. Sobre ella, se disponen las formaciones Fardes, Argos o Represa.

En la parte oriental del Subbético fosiliza a las formaciones Ammonítico Rosso Superior y

Milanos, y es recubierta por las formaciones Argos o Represa (Nieto Albert, 1997).

Edad. Su muro presenta una diacronía que oscila entre el Titónico terminal y el Berriasiense

Superior. El techo varía desde el neocomiense hasta el Albiense Superior o Cenomaniense.

Dataciones posteriores permiten comprobar que la edad de la formación puede llegar al

Barremiense Superior (Aguado et al., 1988), aunque a veces, debido a una discontinuidad

estratigráfica, no sobrepasa el neocomiense.

En la zona estudiada en la tesis de Nieto Albert (1997), la edad del muro varía entre el

Berriasiense Inferior y el Valanginiense Superior, mientras que el techo puede estar com-

prendido desde Hauteriviense Inferior hasta Barremiense terminal.

Medio sedimentario. Medio marino pelágico con fondo irregular y notables inclinaciones que

originaron deslizamientos gravitacionales. Sanz de Galdeano (1973) considera que el

diapirismo cretácico fue, en parte, el responsable de estas irregularidades del fondo, al pro-

ducir pendientes centrífugas en los bordes de los diapiros. Estos diapiros serían, además, los

responsables de los derrames de las facies keuper.

Uso actual. Bastante generalizado: Comas et al. (1982b), Molina Cámara (1987), Martín-Algarra

et al. (1992), Rey Arrans (1993), Nieto Albert (1997), De Gea et al. (2000b), Nieto y Rey

(2000a), Molina y Vera (2000a y b) y Ruiz Ortiz et al. (2001c).

La Formación Argos

Fue definida por Van Veen (1969) en el río Argos, al sudoeste de Caravaca (Provincia de Mur-
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cia). En el estratotipo alcanza 120 m de potencia.

Litología. Se caracteriza por la alternancia de margas o margocalizas grises con intercalaciones

de niveles de areniscas micáceas con cemento calcáreo. Su textura corresponde a mudstones

con radiolarios, a la que se incorporan foraminíferos planctónicos en la mitad superior. Los

niveles de areniscas, que no suelen superar los 40 cm de potencia, presentan altas proporcio-

nes de micas, cuarzo y fragmentos de carbón.

Según Vera et al. (1982), esta formación se distingue de la Formación Cerrajón en que:

a) En la Formación Cerrajón los niveles turbidíticos son mayoritariamente arenosos y con

un contenido en fragmentos calcáreos inferior al 15 por 100, mientras que en la Formación

Argos los niveles son calcareníticos.

b) En la Formación Cerrajón son frecuentes los niveles turbidíticos, con espesores del orden

del metro, en los que abundan los restos de plantas, cosa que no ocurre en la Formación

Argos.

Límites. Se superpone a la Formación Miravetes y está recubierta por la Formación Represa,

en ambos casos concordantemente. Si se compara con la Formación Cerrajón (Ruiz-Ortiz,

1980), se observan analogías mineralógicas y sedimentológicas, por lo que se podría consi-

derar también su paso lateral hacia el Dominio Intermedio (Vera et al., 1982).

Edad. Barremiense Superior-Aptiense medio (Van Veen, 1969; Kuhry, 1972). Trabajos más

recientes (Hoedemaeker y Leereveld, 1995) han datado el límite inferior en el estratotipo

como Barremiense Superior (Biozona Guiraudi-Sarasini), alcanzando hasta la parte baja del

Albiense Superior (Biozona B. berggrensis). Además, se detecta un hiato entre parte del

Aptiense Superior y el Albiense Medio (Aguado Merlo, 1994).

Medio sedimentario. Cuenca pelágica a la que llegaban flujos turbidíticos.

Uso actual. Ampliamente utilizada por Van Veen (1969), Kuhry (1971 y 1972), Hoedemaeker

(1973), Hermes (1978a), Vera et al. (1982), Rey Arrans (1993), García-Hernández et al.

(1989), Aguado Merlo (1994), Hoedemaeker y Leereveld (1995) y Nieto Albert (1997).

La Formación Represa

Definida por Van Veen (1969), al sudoeste de Caravaca (Provincia de Murcia). Su potencia es

muy variable y alcanza 315 m en el estratotipo.

Litología. Se trata de una alternancia de margocalizas y margas oscuras con tonos verdes o

grisáceos. Hacia el techo, los bancos de margocalizas presentan una característica

meteorización esférica. Las microfacies corresponden a mudstones con foraminíferos

planctónicos, calciesferas y radiolarios. Suelen intercalarse niveles arenosos finos con pellets.

Este cambio litológico sirvió para que Kuhry (1972) definiera el Miembro el Portillo: com-

puesto por calizas de pellets que localmente presentan estratificaciones cruzadas de gran

escala.

Límites. Van Veen (1969) sitúa su límite inferior con la Formación Argos en la última interca-

lación de arenisca, mientras que, el superior, con la Formación Quipar, corresponde a un

tránsito gradual. En áreas próximas al estratotipo, la Formación Represa se apoya

discordantemente sobre la parte inferior de la Formación Argos o sobre la Formación

Miravetes.

Tanto para Rey Arrans (1993) como para Nieto Albert (1997), esta formación se dispone

sobre la Formación Argos o la Formación Carretero y, a techo, se superponen la Formación

Estructura y estratigrafía de las sierras de Crevillente, Abanilla y Algayat: su relación con la falla de Crevillente. José Enrique Tent Manclús

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003



Estructrura y estratigrafía de las sierras de Crevillente, Abanilla y Algayat

391

Quipar-Jorquera, en las zonas más proximales, y la Formación Capas Rojas, en las distales.

En las zonas más proximales del Prebético de Alicante, se sitúa sobre la Formación Sácaras

y se le superpone la Formación Quipar-Jorquera (Castro Jiménez, 1998).

Edad. Tanto Van Veen (1969) como Kuhry (1971, 1972) describieron una abundante fauna que

les permitió datar desde el Aptiense Inferior al Cenomaniense. En el Prebético de Alicante,

Castro Jiménez (1998) encuentra faunas que datan desde el Albiense Medio alto al Albiense

terminal.

Medio sedimentario. Cuenca pelágica, aunque la presencia de turbiditas, scar slumps y slumps

indica una geometría accidentada del fondo (Rey Arrans, 1993). Por su parte, Kuhry (1972)

interpreta las estratificaciones cruzadas del miembro Portillo como depósitos sublitorales,

destacando la ausencia de rasgos turbidíticos.

Uso actual. Uso generalizado en trabajos como Van Veen (1969), Kuhry (1971 y 1972),

Hoedemaeker (1973), Vera et al. (1982), García-Hernández et al. (1989), Rey Arrans (1993),

Nieto Albert (1997) y Castro Jiménez (1998).

Para referirse a la alternancia de margas y calizas blancas del neocomiense se utilizan dos

términos. Por una parte, los trabajos de índole bioestratigráfico realizados por autores de la

escuela holandesa y por algunos españoles (Kuhry, 1971 y 1972; Kuhry et al., 1976;

Hoedemaeker, 1973, 1979 y 1982; Hermes, 1978a; Comas et al., 1982b; Rey y Vera, 1988;

García-Hernández et al., 1989; Ten Kate y Sprenger, 1989; Hoedemaeker y Leereveld, 1995)

utilizan el término Formación Miravetes, original de Van Veen (1969). Sin embargo, muchos

trabajos estratigráficos realizados por autores españoles utilizan el término posterior de Comas

et al. (1982b) de Formación Carretero (Molina Cámara, 1987; Martín-Algarra et al., 1992; Rey

Arrans, 1993; Nieto Albert, 1997; De Gea et al., 2000b; Nieto y Rey, 2000a; Molina y Vera,

2000a y b; Ruiz Ortiz et al., 2001c). A ello hay que añadir el término Formación Calderón

propuesto por Kurhy (1975) para designar a materiales similares a los anteriores y que sólo ha

sido utilizado por Wittink (1975), Hermes (1978a) y Vera et al. (1990).

El problema arranca de la definición original de la Formación Miravetes, ya que Van Veen

(1969) escribió: "Alternating hard and less hard, thin- to thick-bedded calcilutites (...) The

colour of the rocks varies from yellowish grey (5 Y 7/2) in the lower half of the Formation to

light olive grey (5 Y 6/1) in the upper half." Sin embargo, la traducción de Comas et al. (1982b)

fue: "alternancia de calizas micríticas (calcilutitas) de color gris-amarillento y con una abun-

dante fauna de ammonites y nanofósiles" (paréntesis en el original). Es decir, mientras Van

Veen (1969) se refería a una ritmita, (cf. la descripción de Hermes, 1978a, de la Formación

Miravetes: “alternating limestones and marls, all presumably of pelagic origin), Comas et al.

(1982b) creyeron que se refería a una unidad exclusivamente calcárea, por lo que consideraron

necesario definir una nueva unidad, la Formación Carretero, para incluir "al conjunto de cali-

zas, calizas margosas y margas del Cretácico Inferior del Subbético".

Posteriormente, Rey Arrans (1993) utilizó el término Formación Carretero para referirse

a los afloramientos que originariamente habían servido para definir la Formación Miravetes.

Como consecuencia, varios autores utilizaron preferentemente el sinónimo posterior, mientras

que los holandeses siguieron utilizando el término original de Formación Miravetes.

Ambos términos están perfectamente arraigados en la literatura de la Cordillera Bética,
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pero, por prioridad, debería utilizarse el primero, Formación Miravetes, que es el que emplearé

en esta memoria.

En diferentes puntos de la Cordillera Bética, afloran niveles de areniscas con edades que

van desde la parte alta del Barremiense hasta la base del Albiense. En la zona de estudio de Ven

Veen (1969), estos niveles afloraban como turbiditas incluidas en una serie margosa y

margocaliza, a la que dicho autor llamó Formación Argos. Años más tarde, Ruiz Ortiz (1980)

definió, en los alrededores de la ciudad de Jaén, la Formación Areniscas del Alto del Cerrajón,

constituida por areniscas y margas limosas con intercalaciones de margocalizas, que fue datada

por Aguado Merlo et al. (1996) como Barremiense-Albiense. Más recientemente, Company et

al. (1992), en su detallado estudio del intervalo Barremiense-Albiense en la Sierra de Corque

(provincia de Murcia), diferencian dos niveles de areniscas: uno, muy potente y al que llaman

"areniscas de Caprés", se asigna a la parte baja del Barremiense Superior; el otro, se atribuye al

Albiense Superior. Posteriormente, Nieto Albert (1997) incluye las "areniscas de Caprés" den-

tro de la Formación Argos pese a su diferente edad. La base de la Formación Argos fue datada

en su estratotipo, por Hoedemaeker y Leereveld (1995), como Barremiense terminal mientras

que las "areniscas de Caprés" son Barremiense Superior parte baja, Biozona Vandenheckii

(Company et al., 1992). Además, sus facies son completamente diferentes (areniscas con

intercalaciones de carbonatos en las "areniscas de Caprés" y margas y margocalizas con

intercalaciones de areniscas en la Formación Argos).

Así pues, existe un período de sedimentación turbidítica entre el Barremiense y el Albiense.

Dentro de este intervalo existen facies bien delimitadas y caracterizadas, como por ejemplo las

"areniscas de Caprés", mientras que otras están pendientes de estudios más detallados. Recien-

temente, se han publicado numerosos trabajos sobre las facies terrígenas del Cretácico Inferior,

entre los que caben destacar los de Nieto et al., (2001a), Ruiz-Ortiz et al., (2001 a, b, c y d) y

De Gea et al., (2000a y b; 2001).

7.1.3.- ESQUEMA ESTRATIGRÁFICO RECONOCIDO ANTERIORMENTE EN LA
ZONA DE ESTUDIO

Las primeras menciones acerca de la existencia de materiales del Cretácico Inferior en la

zona de estudio se deben a Jiménez de Cisneros (1915a), que citó la presencia de fósiles piritosos

al norte de la Sierra de Algayat.

El primer trabajo donde se estudió la estratigrafía y se publicaron las primeras dataciones

fiables de del Cretácico Inferior se debe a Azéma y Sornay (1966). En dicho trabajo se estudian

tres niveles condensados situados sobre materiales del Jurásico terminal y recubiertos por margas

arenosas del Albiense Medio-Superior (datadas por la presencia de "Hedbergella" washitensis).

En el trabajo de Colmenero et al. (1974) se menciona la presencia de un flysch ferruginoso

de edad neocomiense sobre los materiales del Jurásico.

Respecto a los mapas geológicos de la serie MAGNA, se cartografían los materiales del

Cretácico Inferior dentro de las siguientes unidades litológicas:
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- C
11-13

: calizas margosas y margas arriñonadas con ammonites de edad neocomiense, y C
16

:

calizas margosas del Albiense en el mapa de Elche (Pignatelli et al., 1973).

- Cm
11-13

: margas y margocalizas del neocomiense, y Cm
16

: margas, areniscas y margocalizas

del Albiense en el mapa de Fortuna (Azéma y Montenat, 1975).

- Trama 5: margas y margocalizas con "ammonites" de edad neocomiense en el mapa de

Pinoso (Gallego Coiduras et al., 1986).

- C3-1

16-21
: calizas y margas aboudinadas del Albiense-Cenomaniense en el mapa de Elda

(Leret Verdu et al., 1978).

Por su parte, Azéma (1977) incluye los materiales margosos aflorantes al norte de la Sie-

rra de Algayat en el neocomiense, mientras que atribuye al Albiense los situados al sur de

Hondón de las Nieves y al norte de la Sierra de Crevillente. También atribuye al neocomiense

los que aparecen al norte de La Caixa y describe, en la Cañada de Catalina, una sucesión de

materiales margoso-calcáreos con ammonites del neocomiense, de calizas margosas grises con

pithonellas, hedbergellas y orbitolinas del Albiense y de calizas margosas y margas blancas en

pequeños bancos del Cretácico Superior. Por último, en la parte central de la Sierra de la

Crevillente incluye los materiales margosos en el Albiense, salvo los que encuentra en la zona

del Pouet de la Mel, a los que considera neocomienses.

En su unidad tectonoestratigráfica de Crevillente-Algayat, Nieto Albert (1997) distingue

calizas margosas y margas de edad Berriasiense-Barremiense, a las que llama Formación Ca-

rretero (= Formación Miravetes de este trabajo), y margas y margocalizas de colores oscuros

con intercalaciones de areniscas del Albiense Superior-Cenomaniense, que asigna a la Forma-

ción Represa. Por su parte, en la unidad tectonoestratigráfica de Reclot, el mismo autor sólo

diferencia calizas margosas alternantes con margas, ambas de colores blancos de edad Cretácico

Inferior que incluye dentro de la Formación Carretero (= Formación Miravetes de este traba-

jo).

Por último, en el trabajo de Caracuel et al. (2001) se menciona que el paleorrelieve desa-

rrollado sobre materiales del Jurásico Superior en la zona del Congost se encuentra recubierto

por margas micáceas de la Formación Represa.

7.2.-  DESCRIPCIÓN  DE   LOS MATERIALES   DEL  CRETÁCICO
INFERIOR EN LA ZONA DE ESTUDIO

En la Sierra de Crevillente, el Cretácico Inferior aparece siempre en el flanco sur, excep-

tuando los afloramientos en ventana tectónica de las margas y margocalizas del Albiense, al

sur de Hondón de las Nieves. Sin embargo, en la Sierra de Algayat los afloramientos de mayor

extensión aparecen en su ladera norte.

Este apartado consta de siete subapartados que corresponden al mismo número de secto-
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res que aparecen reflejados en el mapa de afloramientos del Cretácico Inferior de la Figura

204.

La Figura 205 muestra la leyenda de los materiales del Cretácico Inferior, utilizada en los

mapas geológicos de este apartado, y que se completa con la leyenda general. Además, en las

figuras de los mapas de situación aparecen los nombre geográficos empleados.

7.2.1.- AFLORAMIENTOS EN LA LADERA SUR DE LA SIERRA DE CREVILLENTE

Este sector comprende los parajes del Pouet de la Mel, Congost y Barranco de la Ermita

de Sant Caietà ya citados en capítulos anteriores. La Figura 206 muestra el mapa de situación

de estos afloramientos, mientras que en la Figura 207 se muestra el mapa geológico de este

sector.

Tanto en el Pouet de la Mel como en el Barranco de la Ermita de Sant Caietà, los materia-

les del Cretácico Inferior aparecen fuertemente tectonizados, sobre todo en su parte superior.

Es en el paraje del Congost donde aparecen mejor representados. La Figura 180 muestra la

columna sintética del Congost

Sección del Congost

Muro: de 35 a 70 m de calizas y margocalizas nodulosas grises ligeramente enrojecidas, en estratos de 30 a 35

cm de variable nodulización en facies ammonítico rosso carbonatado, y que corresponden a las calizas y

margocalizas nodulosas (AR4; véase además la Figura 182). El techo de este tramo corresponde a un

importante paleorrelieve sobre él que se desarrolla una costra ferruginosa.

1. Sobre la costra ferruginosa aparecen dos niveles de materiales retrabajados y un nivel de arenas glauconíticas

(Figuras 184 y 199). A veces no llegan a desarrollarse dichos niveles, en cuyo caso aparecen niveles de

material retrabajado enrojecido, ricos en erizos irregulares y braquiópodos (Figura 201). Este intervalo ya

ha sido estudiado en la sección 6.3.2 del capítulo anterior. Cabe destacar que el nivel de arenas glauconíticas

se estima equivalente a los niveles ricos en erizos irregulares y braquiópodos. Este tramo correspondería a

un intervalo de tiempo comprendido entre el Berriasiense y el Albiense Medio, aunque por las asociacio-

nes de fósiles reelaborados parece apuntar a una edad Aptiense el primer nivel, Albiense Inferior y Medio

el segundo nivel, y Albiense Medio las arenas glauconíticas (Azéma, 1977).

2. Más de 100 m de margas y margocalizas gris amarillentas, algo arenosas y micáceas (Re). Se disponen

rellenando las irregularidades formadas a techo de los materiales del Jurásico Superior. En la parte alta de

la falla del Congost se observa como las capas chocan contra el plano de falla, rellenando las irregularida-

des (Figura 182B). No se observan arrastres, por lo que se puede inferir la inactividad de la falla cuando

fue recubierta por estos materiales (Figura 208). El techo de este tramo corresponde a una superficie

erosiva sobre la que se disponen las calizas algales masivas (Co) del Mioceno Inferior. En la base de este

tramo se han identificado los siguientes foraminíferos planctónicos (Ver Figura 209): Biticinella berggrensis,

Heterohelix sp., Ticinella roberti, Ticinella primula y Favusella washitaensis. Cerca del techo se ha en-

contrado la siguiente asociación: Favusella washitaensis, Planomalina buxtorfi, Rotalipora subticinensis

y Ticinella primula (Ver Figura 210). La primera asociación indicaría la Biozona B. berggrensis (Albiense

Medio terminal base del Albiense Superior), mientras que, la segunda, estaría comprendida entre la Biozona

R. ticinensis parte alta y la R. appenninica (la Biozona R. appenninica es la última biozona del Albiense

Superior).
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Figura 205.- Leyenda de los materiales del Cretácico Inferior en la zona de estudio. C1: unidad litológica de

margas con intercalaciones de areniscas; y C2: unidad litológica de brechas de cantos carbonatados.

Techo. 30 a 40 m de calizas algales masivas blancas, con Miogypsina sp. del Mioceno Inferior (Co). Se

disponen discordantemente sobre los materiales cretácicos.

Estructura y estratigrafía de las sierras de Crevillente, Abanilla y Algayat: su relación con la falla de Crevillente. José Enrique Tent Manclús

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003



Capítulo 7: Cretácico Inferior

396

Figura 206.- Mapa de situación de los afloramientos del Cretácico Inferior en la ladera sur de la Sierra de Crevillente.
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Figura 207.- Mapa geológico de los afloramientos del Cretácico Inferior en la ladera sur de la Sierra de Crevillente.
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Figura 209.- Tabla de las asociaciones de foraminíferos planctónicos reconocidas en las margas y margocalizas

gris amarillentas de la Formación Represa (Re), en el sector de la ladera sur de la Sierra de Crevillente.
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WMOL-28 x R. ticinensis a R. apenninica

WMOL-29 x x x x B. berggrenisis a R. subticinensis

WMOL-36 x x x x x R. ticinensis

SAY-1 x x x x x R. ticinensis

SAY-3 x x B. berggrensis a R. ticinensis

SAY-4 x T. primula a R. ticinensis

CAT-3 x R. ticinensis a R. apenninica

C
o
n
g
o
s
t

S
a
n
t 

C
a
ie

tà

Figura 208.- Fotografía de la falla lístrica del Congost donde se observa cómo la depresión sobre el bloque

hundido es rellenada por las margas y margocalizas amarillentas (Re).
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Figura 210.- Fotografías de microscopio electrónico de foraminíferos planctónicos de la Formación Represa (Re)

en el sector de la ladera sur de la Sierra de Crevillente. A: Biticinella berggrensis, muestra CCF30, Congost. B:

Biticinella berggrensis, muestra SAY-1, Sant Caietà. C: Favusella washitensis, muestra WMOL-36, Congost. D:

Ticinella primula, muestra SAY-1, Sant Caietà, Congost. E: Ticinella roberti, muestra WMOL-36, Congost. F:

Ticinella roberti WMOL-36, Congost; G: Rotalipora subticinensis, muestra SAY-1, Sant Caietà. H: Planomalina

buxtorfi WMOL-36, Congost; I: Biticinella berggrensis, muestra WMOL-29, Congost.
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Mencionar que los afloramientos de los alrededores del Pouet de Mel, que Azéma (1977)

incluyó en el neocomiense, son en realidad materiales del Jurásico Superior fuertemente

tectonizados por el funcionamiento de la Falla del Pouet de la Mel (Figura 211 y cartografía en

la Figura 207).

Figura 211.- Fotografía tomada en el Pouet de la Mel que muestra los materiales del Jurásico Superior, fuertemen-

te tectonizados por la Falla del Pouet de la Mel, y que fueron asignados por Azéma (1977) al Cretácico Inferior y

Superior.

Añadir que, sobre las calizas algales masivas afloran facies de margas gris amarillentas,

blancas y rojizas de textura escamosa, que fueron consideradas por Azéma (1977) y por los

autores de las hojas MAGNA de Elche (Pignatelli et al., 1973) y Fortuna (Azéma y Montenat,

1975), como materiales albienses o del Cretácico Superior que afloraban por debajo de las

facies keuper en ventana tectónica. Incluyen materiales procedentes de las margas y margocalizas

gris amarillentas, de materiales del Cretácico Superior y Paleógeno, y quizás también del

Mioceno Inferior. Se trata de facies mezcladas por procesos tectónicos (lo que explica su as-

pecto escamoso), diapíricos (que justifican su asociación con las facies keuper) y sedimentarios

(con presencia de olistolitos de calizas algales blancas y facies keuper). Por todo ello, no pue-

den atribuirse al Cretácico sino al Mioceno y serán estudiados en el capítulo 10.

7.2.2.- AFLORAMIENTOS DE LA CAIXA

Los mapas de situación y geológicos de este sector se encuentran en las Figuras 212 y

213. Los materiales del Cretácico Inferior afloran en la ladera sur de La Caixa y en el Barranco

al norte de La Caixa, en contacto estratigráfico sobre los materiales del Jurásico Superior,

aunque en el primer paraje están fuertemente adelgazados por contactos de cabalgamiento.

Azéma (1977) consideró que había continuidad estratigráfica entre el Jurásico Superior y el

Cretácico Inferior, aunque en sus cortes dicho contacto siempre coincide con fallas. En el mapa

geológico MAGNA de Elche (Pignatelli et al., 1973) destaca la indicación de "contacto dedu-
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cido" entre el Jurásico Superior del sur de La Caixa y las calizas margosas y margas arriñonadas

con Ammonites del neocomiense (C
11-13

) y "contacto anormal tectónico" entre estas últimas y

las calizas margosas del Albiense (C
16

). Nieto Albert (1997) aceptó la continuidad estratigráfica

entre la sucesión Jurásico Superior y Cretácico, afirmando que los cambios de espesores po-

dían ser explicados por cambios laterales.

Figura 212.- Mapa de situación de los afloramientos cretácicos en el sector de La Caixa.

En el transcurso de esta investigación, y tal como queda reflejado en los diferentes mapas

geológicos de esta memoria, se han distinguido dos unidades tectónicas: la inferior, formada

por la Sucesión de la Cañada Catalina, y la superior, que da lugar a la Zona de Escamas de La

Caixa. La Figura 214 muestra un corte geológico de este sector. A continuación se describen

las dos secciones características de ambas unidades tectónicas.
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Figura 213.- Mapa geológico de los afloramientos cretácicos en el sector de La Caixa. La traza A-B marca la

situación del corte geológico de la Figura 214.

Sección de La Caixa

Muro: de 30 a 40 m de calizas y margocalizas nodulosas que, en su parte superior, presentan niveles bien

desarrollados de conglomerados intraformacionales alimentados de facies ammonítico rosso carbonatado

(AR4). A techo de este tramo se observa, en algunos puntos, un nivel ferruginoso.

1. Sobre el nivel ferruginoso se disponen de 20 a 30 m de margas y calizas margosas amarillentas (Mi) que, en

la base, intercalan potentes niveles conglomeráticos calcáreos algo redondeados y alimentados tanto de

calizas margosas amarillentas como de facies ammonítico rosso. En este tramo se reconocen grandes

ammonites, del tipo lytoceras y phylloceras, que no permiten una caracterización bioestratigráfica de este

intervalo. El techo corresponde a un contacto mecánico de bajo ángulo (a veces retocado posteriormente)

que puede dar la sensación de continuidad estratigráfica. Así ocurre, por ejemplo, al sureste del Embalse

del Federal, donde Nieto Albert (1997) levantó su sección 27.
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Figura 214.- Corte geológico a lo largo de la traza A-B de la Figura 213 donde se observan las dos unidades

tectónicas distinguidas para este sector. 1: Zona de Escamas de La Caixa, rallado oblicuo; 2 Unidad tectónica de

la Cañada Catalina. G1: unidad litológica de dolomías masivas; G2: unidad litológica de calizas masivas blancas;

K: facies keuper; AR: malm, unidad litológica de calizas y margocalizas nodulosas; Re: Formación Represa; C3:

unidad litológica de calizas blanco grisáceas; C4: unidad litológica de calizas margosas y margas blancas y rojas;

Ca: unidad litológica de calizas de El Castellà; y Mo: Formación Margas de Les Moreres.

Sección del Barranco al norte de La Caixa

Es aquí donde mejor se puede observar la sucesión del Cretácico Inferior de la unidad

tectónica inferior de este sector. La Figura 187 muestra el corte geológico a lo largo del Barran-

co al norte de La Caixa donde se ha levantado la sección.

Muro: 30 m de conglomerados de facies ammonítico rosso carbonatado (AR4) a cuyo techo se desarrolla un

nivel ferruginoso.

1. 20 m de margas y calizas margosas blanco amarillentas con ammonites (Mi). Los bancos de calizas margosas

muestran espesores comprendidos entre 20 y 40 cm. Se ha encontrado la siguiente asociación de ammonites

(identificados por el Dr. M. Company): Thurmanniceras pertransiens, Thurmanniceras gratianopolitense,

Neocomites premolicus, Sarasinella eucyrta, Olcostephanus drumensis, Salfeldiella callypso y

Ptychophylloceras semisulcatun. Dicha asociación es propia de la parte baja de la Biozona Pertransiens

correspondiente a la base del Valanginiense.

2. 30 m de margas algo arcillosas y areniscas rojizas con alguna intercalación de calizas margosas blanco

rojizas (C1). Los bancos de areniscas y calizas margosas muestran espesores similares comprendidos entre

5 y 15 cm.

3. 30 m de brecha de cantos carbonatados blancos a blanco rojizos (C2). Se puede reconocer el origen de los

cantos en las facies ammonítico rosso carbonatado y en las calizas margosas blanco amarillentas con

ammonites.

4. Más de 60 m de margas y margocalizas algo arenosas de color gris amarillento (Re). En la base de este

tramo se reconocen 50 cm de calizas margoarenosas de color gris amarillento dispuestas sobre las brechas

de cantos carbonatados. Los bancos de margocalizas muestran una meteorización característica en estratos
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redondeados, lo que motiva que sean conocidas en la bibliografía del sur de la provincia de Alicante como

"calizas aboudinadas" (Leret Verdu et al., 1978). Los bancos de calizas margosas no suelen superar los 15

cm de espesor. La edad de este tramo, por correlación con la sección del Congost, es Albiense Medio-

Superior.

Al sur de La Caixa, en la Cañada de Catalina, se observa que el tramo de margas y calizas

margosas algo arenosas, de color gris amarillento (Re), muestra una potencia de más de 400 m.

En esta zona, el tramo muestra una tendencia carbonatocreciente con predominio de las calizas

hacia la parte superior, que además, muestran una textura packstone con calciesferas y

foraminíferos planctónicos. A techo afloran calizas blancas con pirita (C3), más resistentes que

las anteriores, que dan lugar a una cresta característica. Por su posición estratigráfica y por

comparación con el sector del paraje de Borissa, se asigna a las margas y calizas margosas (Re)

una edad Albiense Medio-Superior y las calizas blancas con pirita (C3) son del Cretácico

Superior.

7.2.3.- AFLORAMIENTOS DE LA VENTANA DE HONDÓN DE LAS NIEVES

Las Figuras 215 y 216 muestran respectivamente los mapas de situación y geológico de

este sector. Hay que destacar que aquí los materiales del Cretácico Inferior suelen encontrarse

cubiertos por campos de cultivo. En el Cerro del polideportivo de Hondón de las Nieves (tam-

bién conocida como Cerro del Cura), Colmenero et al. (1974) encuentran Mortoniceras

(Pervinquieria) aff. razafimbeloi y Hemiaster bufo que les permiten datar estos materiales

como Albiense Superior-Cenomaniense (yacimiento 23A de Colmenero et al., 1974). Por su

parte, Azéma (1977) encuentra "Hedbergella" washitaensis (sic), en algunas manchas disper-

sas de margas y margocalizas ligeramente detríticas al sur de Hondón de las Nieves, que per-

mite datar el Albiense.

Sección compuesta del sur de Hondón de las Nieves

La sección aquí descrita se dispone sobre los materiales en facies ammonítico rosso del

matadero de Hondón de las Nieves. Los afloramientos suelen estar muy cubiertos lo que impi-

de una buena caracterización de las facies.

Muro: margas rojizas con abundantes clastos que lateralmente pasan a conglomerados cementados, alimenta-

dos de facies ammonítico rosso carbonatado (AR4). Entre los cantos abundan los moldes de ammonoideos.

La edad de este tramo va del Titónico Inferior alto al Titónico Superior-Berriasiense basal?.

1. 4 m de conglomerado monomíctico suelto (lo que lo diferencia del tramo anterior) formado por clastos

amarillentos redondeados, algunos de los cuales son moldes de ammonoideos (Mi). Por su posición

estratigráfica y la abundancia de moldes de ammonoideos de berriasélidos se atribuye al Cretácico basal.

2. 20 m calizas margosas y margas gris blanquecinas (Mi), que dan lugar a una loma al sur del matadero de

Hondón de las Nieves. Se asignan al Cretácico Inferior bajo sin más precisiones.

3. Más de 300 m de margas y calizas margosas gris amarillentas algo arenosas. Las calizas forman bancos de

10 a 20 cm de aspecto "aboudinado" por alteración (Re). En el Cerro del polideportivo de Hondón de las

Nieves las calizas se disponen en secuencias grano y estratocrecientes. Se han encontrado fósiles de erizos

irregulares. En la parte alta de este tramo se emplaza el yacimiento 23A de Colmenero et al. (1974). Por su
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Figura 215.- Mapa de situación de los afloramientos del Cretácico Inferior en el sector de la ventana de Hondón

de las Nieves.

contenido paleontológico y por correlación con la sección del Congost, la edad de este tramo es Albiense

Medio y Superior.

7.2.4.- AFLORAMIENTOS DEL PARAJE DE BORISSA

Este sector representa la continuación hacia el noreste del de La Caixa. La separación

entre ambos corresponde a una franja de materiales en facies keuper, que corresponde a una

zona de falla. Las Figuras 217 y 218 muestran respectivamente los mapas de situación y

Estructura y estratigrafía de las sierras de Crevillente, Abanilla y Algayat: su relación con la falla de Crevillente. José Enrique Tent Manclús

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003



Capítulo 7: Cretácico Inferior

406

Figura 216.- Mapa geológico de los afloramientos del Cretácico Inferior en el sector de la ventana de Hondón de

las Nieves.

geológico de este sector. Mientras que en el sector de La Caixa las capas son subverticales o

buzantes hacia el E ó SE, en el paraje de Borissa buzan hacia el N ó NE. También destaca una

importante falla transcurrente sinextrosa de dirección SW-NE, cuyo desplazamiento queda

perfectamente marcado por las calizas blanco grisáceas resistentes de la base del Cretácico

Superior. El salto de dicha falla aumenta conforme se asciende en la serie estratigráfica hasta

alcanzar la zona de escamas del Barranco de las Monjas (Capítulo 14).
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Figura 217.- Mapa de situación de los afloramientos cretácicos en el sector del paraje de Borissa.
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Figura 218.- Mapa geológico de los afloramientos cretácicos en el sector del paraje de Borissa.
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Sección de Borissa

1. Más de 500 m de margas y calizas margosas gris amarillentas, cuyos bancos calcáreos, algo arenosos,

muestran por alteración un aspecto "aboudinado" (Re). El techo de estos materiales aparece perfectamente

representado en este sector y se caracteriza por el incremento en la proporción de calizas margosas, que

además, se vuelven más arenosas. En lámina delgada se trata de packstones de calciesferas y foraminíferos

planctónicos. En los últimos 20 m de este tramo abundan los equínidos irregulares de la especie Hemiaster

minimus (Azéma, 1977). Hacia la parte alta de la sucesión se observan facies fuertemente bioturbadas por

galerías. La edad de estos materiales, por correlación de facies con otros sectores, es Albiense Medio-

Superior. En la continuación de la Loma de la Torre hacia el este se observa una discordancia angular que

los separa del Cretácico Superior suprayacente (Figura 219).

2. Lateralmente, hacia el noroeste de la Loma de la Torre por debajo de la discordancia y a techo del tramo

anterior se sitúan unas calizas arenosas resistentes (C3), que contienen nódulos de pirita de posible edad

Cenomaniense.

7.2.5.- AFLORAMIENTOS AL NORTE DE LA SIERRA DE ALGAYAT

Este sector comprende la ladera de umbría de la cuerda del Pico de la Mina (parte occi-

dental de la Sierra de Algayat), hasta el collado donde se bifurca en la Sierra de la Cava (hacia

el norte), y la Sierra del Rollo (hacia el sur), donde desaparecen los materiales del Cretácico

Inferior ocultos bajo los depósitos cuaternarios. Las Figuras 220 y 221 muestran, respectiva-

mente, los mapas de situación y geológico de este sector. En este sector se sitúa la Umbría de

Algayat, pedanía del municipio de La Romana (no confundir con La Umbría pedanía del mu-

nicipio de Abanilla).

En este sector sólo se reconoce un tramo de más de 200 m de potencia de margas y calizas

margosas, blancas a blanco amarillentas (Mi), que buzan de 20 a 40 grados hacia el norte a lo

largo de la ladera de umbría de la cuerda del Pico de la Mina. En las partes más altas de la sierra

afloran los niveles inferiores de este tramo, dispuestos, mediante contacto estratigráfico neto,

sobre las facies ammonítico rosso del Jurásico Superior, que, a veces, forman anticlinales apre-

tados (que en cartografía dan lugar a manchas ovaladas). Las calizas margosas contienen nódulos

de pirita, aptichus y ammonites, que no han podido ser datados. Azéma (1977) encuentra que

las faunas de ammonites están mezcladas. El límite superior de estos materiales se encuentra

cubierto por suelos y depósitos de ladera o corresponde al nivel de erosión actual. Por correla-

ción con otros afloramientos, con las mismas facies y posición estratigráfica, como son las

margas y calizas margosas dispuestas sobre el Jurásico Superior en el Barranco al norte de La

Caixa, este tramo debe corresponder al intervalo que comprende desde el Berriasiense al

Hauteriviense (neocomiense).

7.2.6.- AFLORAMIENTOS DE LOS ALREDEDORES DE LA CANALOSA

En este sector se distinguen varios afloramientos de materiales cretácicos que aparecen en

ventana por debajo de materiales en facies keuper y del Terciario. Las Figuras 222 y 223

muestran, respectivamente, los mapas de situación y geológico del sector. La posible existen-

cia de una ventana tectónica alrededor de la Canalosa ya fue propuesta por Fallot (1945),

aunque no descarta la posibilidad de que los materiales cretácicos hubiesen descendido por la

acción de fallas normales. Por su parte, Azéma (1977) no duda en considerar estos afloramien-

tos como una ventana tectónica. También menciona la posible existencia de materiales aptienses
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Capa guía

C3

Re

Re

Figura 219.- A: Fotografía de la discordancia angular entre las margas y calizas margosas gris amarillentas y los

materiales del Cretácico Superior, en el paraje de Borissa. B: Esquema realizado a partir de la fotografía anterior.

Re: Formación Represa; y C3: calizas blanco grisáceas.

Página siguiente

Figura 220.- Mapa de situación de los afloramientos del Cretácico Inferior en el sector al norte de la Sierra de

Algayat.

A

B

(aunque no lo puede confirmar), de calizas ligeramente margosas y margas finamente detríticas

del Albiense y de margocalizas con sílex negro y calizas bien estratificadas del Cretácico Su-

perior. Por último, Nieto Albert (1997) no considera la existencia de una ventana tectónica de

materiales cretácicos. Incluye los afloramientos del Cretácico Inferior, que data mediante

foraminíferos planctónicos y nannofósiles calcáreos, en la Formación Represa.
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Figura 221.- Mapa geológico de los afloramientos del Cretácico Inferior en el sector al norte de la Sierra de

Algayat.

Sección compuesta de la Canalosa

Esta sección se ha realizado a partir de diferentes afloramientos que aparecen dispersos

entre los depósitos de ladera del sur de la Sierra de Algayat por debajo las facies keuper que

bordean a los materiales en ventana.

1. Unos 20 m de margas y calizas margosas, blanco amarillentas (Mi), con algún nódulo de pirita disperso y

restos de ammonites que no han podido ser clasificados. Aflora al norte del collado entre la Sierra de Cofer

y Sierra de Algayat (Figura 223). No se observa el límite superior de este tramo. La edad de estos materia-

les debe ser Cretácico Inferior bajo (neocomiense).

2. Más de 100 m de margas y calizas margosas arenosas, gris amarillentas (Re). Se observa un aumento de la

proporción de carbonato y del aspecto arenoso hacia la parte superior. Las microfacies de los bancos de

calizas margosas son packstones con foraminíferos planctónicos y calciesferas. Su techo corresponde a un

nivel fuertemente ferruginoso. Cerca del techo, Nieto Albert (1997) encontró el foraminífero planctónico

Rotalipora apenninica que permite caracterizar la Biozona R. apenninica, última del Albiense. Además,

encontró la asociación de nannoplancton calcáreo: Biscutum ellipticum, Braarudosphaera africana,

Eiffellithus turriseiffelii, Hayesites irregularis, Lithraphidites carniolensis, Nannoconus truittii,

Prediscosphaera spinosa, Rhagodiscus achlyostaurion, Stradneria surirella, Tranolithus phacelosus y

Watznaueria barnesae, que permite caracterizar la Biozona E. turriseffelli del límite Albiense-Cenomaniense.

3. De 10 a 20 m de calizas arenosas grises resistentes que contienen grandes nódulos de pirita (C3). Este tramo

queda claramente delimitado en el paisaje por su resistencia, lo que permite utilizarlo para separar las

margas y calizas margosas "aboudinadas" (Re) del Albiense Superior, y las margas y margocalizas rojas y

asalmonadas (C4) del Cretácico Superior.

7.2.7.- AFLORAMIENTOS DEL PARAJE DE UCHELL

En este apartado se estudian los materiales cretácicos inferiores de la Loma de Uchell.

Dichos afloramientos forman el núcleo de una estructura anticlinal que bordea por el norte el

polígono industrial de las Tres Hermanas de Aspe. La Figura 224 muestra los mapas de situa-

ción y geológico del sector.

Sección de la Loma del Uchell

Esta loma muestra una estructura anticlinal cuyo núcleo está formado por los materiales

cretácicos inferiores y cuyo borde sureste está cortado por una falla, de salto en dirección

sinextrosa, que "arrastra" al eje del pliegue.

Figura 222.- Mapa de situación de los afloramientos del Cretácico en el sector de los alrededores de la Canalosa.
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Figura 223.- Mapa geológico de los afloramientos del Cretácico en el sector de los alrededores de la Canalosa.

Página anterior

1. Más de 40 m de margas y calizas margosas gris amarillentas que por alteración muestran un aspecto

"aboudinado" (Re), formando el núcleo de la estructura anticlinal. Por correlación de facies con otros

sectores, estos materiales se asignan al Albiense Medio-Superior.

2. 20 m de calizas arenosas grises resistentes (C3) que corresponden al intervalo Cenomaniense-Turoniense.

3. Unos 50 m de margocalizas y margas rosadas, blancas y rojas (C4) fuertemente tectonizadas que correspon-

den al Cretácico Superior.

Techo. Sobre los tramos anteriores se dispone un "capuchón" de calcarenitas amarillentas (Ms1) con restos de

erizos de tipo Clypeaster con pasadas de aspecto conglomerático que se asignan al mioceno.

7.3.- ESQUEMA ESTRATIGRÁFICO PROPUESTO

Los materiales del Cretácico Inferior de la zona de estudio se caracterizan por su natura-

leza margosa, sus colores blanquecinos a grisáceos con abundantes manchas de óxidos de

hierro, la presencia de nódulos de pirita y la abundancia de microfósiles, nanofósiles,

foraminíferos planctónicos y calciesferas.

En la base de las sucesiones son frecuentes las facies retrabajadas procedentes

mayoritariamente del desmantelamiento de los materiales del Jurásico Superior o de los del

Cretácico Inferior más bajos. Por su naturaleza calizo margosa y el tamaño de los clastos se

infiere un corto transporte. Hay que destacar las importantes lagunas del registro para el perío-

do comprendido entre el Berriasense y el Albiense Medio. Por el contrario, el Albiense Medio

terminal y el Albiense Superior muestran un considerable desarrollo con espesores que sobre-

pasar los 500 m.

En la zona de estudio se han agrupado los materiales de edad Cretácico Inferior en cuatro

unidades litológicas:

- La Formación Miravetes (Mi).

- La unidad litológica de margas con intercalaciones de areniscas (C1).

- La unidad litológica de brechas de cantos carbonatados (C2).

- La Formación Represa (Re).

En la cartografía, las unidades litológicas intermedias, margas con intercalaciones de are-

niscas (C1) y brecha de cantos carbonatados (C2), se han representado con la misma trama de

la Formación Miravetes (Mi), ya que el único afloramiento donde ambas están representadas,

en el Barranco al norte de la Caixa, no es cartografiable a la escala 1: 25.000 empleada.
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Figura 224.- A: Mapa de situación de los afloramientos del Cretácico en el sector del paraje de Uchell; B: Mapa

geológico de los afloramientos del Cretácico en el sector del paraje de Uchell.
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B
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Figura 225.- Fotografía de los conglomerados de cantos carbonatados a la base de la sucesión cretácica en la

ladera sur de La Caixa.

7.3.1.- LOS MATERIALES RETRABAJADOS DE LA BASE DE LA SUCESIÓN
CRETÁCICA

En el sector de La Caixa, y en menor medida en la Ventana de Hondón de las Nieves (por

encontrarse muy cubiertos), afloran conglomerados de cantos carbonatados, alimentados por

materiales del Jurásico terminal (Figura 225), que han sido incluidos en las calizas y margocalizas

nodulosas (AR4).

7.3.2.- LA FORMACIÓN MIRAVETES (Mi)

Cuando Van Veen (1969) propuso esta formación no le añadió término litológico. En este

trabajo sigo utilizando su denominación clásica.

La Formación Miravetes (Mi)

Nombre. Término formal introducido por Van Veen (1969).

Tipo y rango de la unidad. Con rango de formación.

Marco histórico. Se trata de uno de los primeros términos que se utilizaron para caracterizar

formaciones en la Cordillera Bética. El término Formación Carretero (Comas et al., 1982b)

es un sinónimo posterior que designa los mismos materiales. Son numerosos los trabajos

(García-Hernández et al., 1989; Aguado et al., 1991; Rey Arrans, 1993; Nieto Albert, 1997;

entre otros) que ponen de manifiesto las importantes variaciones de espesor de estos mate-

riales.

Secciones de referencia. Barranco al norte de La Caixa (Figura 189), donde ha podido ser

datada, y ladera de umbría de la Sierra de Algayat. La Figura 226 muestra la extensión de la
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Formación Miravetes en la zona de estudio.

Descripción. Alternancia de calizas algo margosas y margas, de colores blancos con tonalida-

des amarillentas, en estratos de tamaño decimétrico bien delimitados. Los bancos de calizas

margosas muestran, a veces, un característico diaclasado reticular. Abundan los nódulos de

pirita y los ammonites, que en las margas están piritizados, mientras que en las calizas colo-

res amarillentos y rojizos. En la zona de estudio muestra importantes variaciones de poten-

cias. En lámina delgada se observan texturas de tipo mudstone con bioclastos dispersos.

Suele aparecer cubierta por suelos, sobre todo, por costras calcáreas blancas. Sobre sus aflo-

ramientos se disponen campos de cultivo aprovechando la naturaleza margosa de los mate-

riales.
Límites. En el Barranco al norte de La Caixa, el límite inferior es una ligera costra ferruginosa

sobre los conglomerados de facies ammonítico rosso del techo del Jurásico Superior. El

límite superior corresponde a un cambio neto de color, de blanco a rojizo, y a la aparición de

intercalaciones de areniscas turbidíticas. En el sector de la umbría de la Sierra de Algayat no

se reconoce el contacto inferior por estar cubierto por depósitos de ladera, mientras que el

superior corresponde a la superficie de erosión actual.

Edad. Se ha encontrado fauna de ammonoideos de la Biozona Petransiens de la base del

Valanginiense. Pero, por el importante desarrollo de estos materiales al norte de la Sierra de

Algayat, y por comparación con la sucesiones del Río Argos (Hoedemaeker y Leereveld,

1995) y de Caprés (Company et al., 1992), la edad de esta formación podría estar compren-

dida entre el Berriasiense y el Barremiense Inferior.

Medio sedimentario. Depósitos de cuenca marina pelágica. Las diferencias de espesor existen-

tes, así como la presencia de slumps y de scar slumps, hacen pensar en una morfología

irregular del fondo (Kuhry, 1972, Vera et al., 1982). Algunos autores (Sanz de Galdeano,

1973) han propuesto un origen ligado al inicio del diapirismo, proceso responsable de las

irregularidades del fondo.

Correlación con otras unidades. En este trabajo considero los términos Formación Carretero

(Comas et al., 1982b) y Formación Calderón (Kuhry, 1975) como sinónimos posteriores al

de Formación Miravetes (Van Veen, 1969). Además, hay que mencionar que parte de los

materiales del miembro calizas y margas blancas y grises de la formación Taibena (Geel,

1973) corresponden a estos materiales. En las partes más proximales de la Cordillera Bética,

estos materiales pasan primero a la Formación Calizas margosas y Margas de Los Villares

(Ruiz Ortiz, 1980) y, en zonas aún más proximales, a las calizas, margas y calcarenitas bien

estratificadas de la Formación Sierra del Pozo (García-Hernández et al., 1982) y a las Margas

con exogyras, dolomías y calizas arenosas de la Formación Cerro Lobo (García-Hernández

et al., 1982). La Formación Miravetes es comparable a las formaciones Maiolica, Biancone

y Lattimusa de otras cadenas alpinas.

7.3.3.- LA UNIDAD LITOLÓGICA  DE  MARGAS CON INTERCALACIONES DE
ARENISCAS (C1)

Aflora exclusivamente en el Barranco al norte de La Caixa y se ha separado de la forma-

ción anterior por sus facies diferentes. A falta de datación, se ha preferido no incluirlos en

ninguna de las dos formaciones previamente definidas, Argos (Van Veen, 1969) y Cerrajón

(Ruiz Ortiz, 1980), de características similares y edad Barremiense. Tampoco pueden asignar-

se a las "areniscas de Caprés" (Company et al., 1992) por su diferente aspecto.
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Figura 226.- Extensión en la zona de estudio de las formaciones Miravetes (Mi) y Represa (Re), junto con la

localización del Barranco al norte de La Caixa donde afloran las margas con intercalaciones de areniscas (C1) y

la brecha de cantos carbonatados (C2).

Página anterior

En el Barranco al norte de La Caixa, en ventana tectónica por debajo de la Zona de Esca-

mas de La Caixa, afloran margas rojizas con intercalaciones de areniscas rojas con caracterís-

ticas turbidíticas. La unidad litológica aparece intercalada entre la alternancia de margas y

calizas de la Formación Miravetes y la unidad litológica de brechas de cantos carbonatados

(C2). Su potencia es de 30 m. Las areniscas son de grano fino a medio, dominando los granos

de cuarzo (Figura 227A y B). A techo de estos materiales se dispone un potente nivel de 30 m

de brecha de cantos carbonatados blancos a blanco rojizos que sólo se ha reconocido en este

afloramiento. Con los datos disponibles, no parece razonable incluir estos materiales en ningu-

na de las unidades litológicas definidas previamente.

7.3.4.- LA UNIDAD LITOLÓGICA DE BRECHAS DE CANTOS CARBONATADOS
(C2)

Corresponde a 30 m de brechas de cantos carbonatados blancos a blanco rojizos (Figura

228) que, en el Barranco al norte de La Caixa, aparecen intercaladas entre las margas con

intercalaciones de areniscas (C1) y la Formación Represa (Re). Las brechas están alimentadas

por facies ammonítico rosso carbonatado y por calizas margosas blanco amarillentas con

ammonites asignables a la Formación Miravetes (Mi). Se han encontrado moldes internos de

ammonites y equinodermos reelaborados. No han podido ser datadas directamente, pero al

encontrarse fosilizadas por la Formación Represa, es evidente que su edad es anterior al Albiense

Medio terminal.

7.3.5.- LA FORMACIÓN REPRESA (Re)

Esta formación es la unidad cretácica más extendida en mi zona de tesis y se caracteriza

por el importante espesor que llega a alcanzar.

La Formación Represa (Re)

Nombre. Término formal introducido por Van Veen (1969).

Tipo y rango de la unidad. Unidad litoetartigráfica con rango de formación.

Marco histórico. Van Veen (1969) utilizó este término para referirse a una alternancia de

margocalizas y margas oscuras, con tonos verdes o grisáceos, en la que, hacia el techo, los

bancos margocalcáreos adquieren una meteorización esferoidal. Hacia techo se intercalaría

el Miembro el Portillo (Kuhry, 1972), que correspondería a calizas de pellets que a veces

presentan estratificaciones cruzadas de gran escala. Sin embargo, este término sólo ha sido

empleado por el autor que lo definió.

Secciones de referencia. Barranco al norte de La Caixa (Figura 189) y Congost (Figura 182,

199, 208), Cañada Catalina, polideportivo de Hondón de las Nieves, Borissa (Figura 219), la
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Figura 227.- Fotografía de láminas delgadas de los materiales del Cretácico Inferior. A: Lámina delgada escaneada

de una muestra tomada en un banco turbidítico de las margas con intercalaciones de areniscas (C1). B: Fotografía

de microscopio óptico de las areniscas de las margas con intercalaciones de areniscas (C1). C: Lámina delgada

escaneada de una muestra, tomada en el paraje de la Canalosa, de una banco carbonatado de la Formación Repre-

sa (Re) donde se observan gran cantidad de restos de organismos planctónicos. D: Fotografía de microscopio

óptico de una muestra de un banco carbonatado de la Formación Represa (Re) tomada en el paraje de la Canalosa

donde se observan foraminíferos planctónicos, tipo “hedbergellas”, y calciesferas.

Figura 228.- Fotografía de las facies que muestra la unidad litológica de brechas con cantos carbonatados (C2) en

el Barranco al norte de La Caixa.

Canalosa y Uchell. En las dos primeras, se observa el límite inferior de estos materiales,

mientras que el límite superior aparece bien expuesto en Borissa (Figura 219) y en la Canalosa

(Figura 229).
Descripción. Margas y margocalizas gris amarillentas algo arenosas o limosas. Los bancos de

margocalizas, de 10 a 20 cm de espesor, muestran una característica meteorización en estra-

tos redondeados (Figura 230), por lo que, en la bibliografía del sur de la provincia de Alican-

te, se las conoce como "calizas aboudinadas" (Leret Verdu et al., 1978). Algunas veces, en el

seno de estos materiales se llegan a distinguir secuencias carbonato-crecientes. Se han en-

contrado algunos restos de ammonoideos, que no han podido ser clasificados, y abundantes

equínidos irregulares, entre los que destacan varias decenas de ejemplares de Hemiaster

minimus, en el paraje de Borissa. En lámina delgada muestran texturas wackestone a packstone

con foraminíferos planctónicos y calciesferas (Figura 227C y D).

Límites. En el Barranco al norte de La Caixa, el límite inferior es un intervalo carbonatado de

50 cm, que se dispone sobre la unidad litológica de brechas con cantos carbonatados (C2).

En el Congost, en la base de esta formación suele aparecer un nivel de arenas glauconíticas,
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Figura 229.- Fotografía del contacto superior de la Formación Represa (Re) en la Canalosa Baja. Formación

Represa con materiales más claros a la derecha, y la base de la unidad litológica de calizas blanco grisáceas (C3),

más oscura, a la izquierda.

de 1 a 1'20 m de espesor, que tapiza las partes más profundas del paleorrelieve desarrollado

sobre los materiales jurásicos, mientras que, las partes más altas, son recubiertas por niveles

superiores de la Formación Represa. A su vez, sobre esta formación se dispone, de forma

neta, la unidad litológica de calizas blanco grisáceas (C3, ver siguiente capítulo), aunque

destaca, en la parte alta de la Formación Represa, un aumento del contenido en carbonato y,

localmente en Borissa, la existencia de trazas fósiles (galerías) de gran tamaño (Figura 231).
Edad. En la parte inferior de la unidad, en el Congost, se ha encontrado una asociación de

foraminíferos planctónicos que caracteriza la Biozona B. berggrensis (Caron, 1985). Hacia

la parte alta se han caracterizado las biozonas R. ticinensis parte alta y R. appenninica. La

primera corresponde al Albiense Medio terminal-Albiense Superior basal, mientras que las

dos siguientes son del Albiense Superior.

Medio sedimentario. Depósito de alta tasa de sedimentación en una cuenca marina pelágica.

Su base rellenaría las irregularidades (paleorrelieve en el Congost) y se dispondría sobre la

unidad litológica de brechas de cantos carbonatados (C2) en el Barranco al norte de La

Caixa. El espesor de más de 600 metros que puede alcanzar esta formación indicaría un

periodo con amplia creación de espacio de acomodación e importantes aportes que permiti-

ría una gran homogeneidad en las facies.

Correlación con otras unidades. La parte baja de esta formación pasaría, hacia regiones más

proximales, a la Formación Calizas, Margas y Areniscas de Sácaras (Vilas et al., 1982),

mientras que su parte más alta pasaría a la Formación Jumilla (Martín-Chivelet, 1993) y, en

las proximidades de la meseta, a la Formación Arenas de Utrillas (Aguilar et al., 1971). En

zonas más distales estos materiales pierden gran parte de su contenido en carbonatos pasan-

do a las formaciones "Blue Pelite Formation" (Hermes, 1978a), Miembro I de la Formación

Fardes (Comas, 1978) y Carbonero (Molina Cámara, 1987). Por último, mencionar que con
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Figura 230.- Fotografía de las facies características de las margas y margocalizas "aboudinadas" de la Formación

Represa (Re) cerca del Bar Borisa en el Paraje de Borissa.

Figura 231.- Fotografía de las galerías de gran tamaño, tipo Thalassinoides hacia la parte alta de la Formación

Represa (Re) en el paraje de Borissa.

esta misma edad, en el Penibético se produjo el depósito de la Formación Capas Blancas

(Martín-Algarra, 1987).
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Figura 232.- Diferentes sucesiones estratigráficas diferenciadas en la zona de estudio para los materiales del

Cretácico Inferior. DG2: unidad litológica de calizas con radiolarios; AR0: unidad litológica de calizas nodulosas

rojas; AR2: unidad litológica de margocalizas nodulosas rojas; AR3-4: unidades litológicas de alternancia de

calizas margosas y margocalizas nodulosas, y calizas y margocalizas nodulosas; AR4: unidad litológica de calizas

y margocalizas nodulosas; Mi: Formación Miravetes; C1: unidad litológica de margas con intercalaciones de

areniscas; C2: unidad litológica de margas con intercalaciones de areniscas; Re: Formación Represa; C3: unidad

litológica de calizas blanco grisáceas; C4: unidad litológica de calizas margosas y margas blancas y rojas; Co:

Formación Calizas algales del Congost; y Ms1: unidad litológica de calcarenitas, arcillas y conglomerados.
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7.3.6.- ESQUEMA ESTRATIGRÁFICO DEL CRETÁCICO INFERIOR EN LA ZONA
DE ESTUDIO

En los materiales del Cretácico Inferior de la zona de estudio se han diferenciado ocho

sucesiones estratigráficas. Cinco de ellas corresponden a la continuación de sucesiones ya

descritas en el apartado anterior y, por tanto, con materiales del Jurásico Superior, mientras que

las tres restantes comienzan con materiales del Cretácico Inferior.

Sucesión del Pico de Crevillente

Características. Está constituida sólo por la Formación Represa (Re) que, en el paraje del Congost

(Figura 232), se dispone fosilizando un importante paleorrelieve (de unos 60 m de incisión)

formado sobre la unidad litológica de calizas y margocalizas nodulosas (AR4).

Extensión. Aflora en el sector de la ladera sur de la Sierra de Crevillente (ver Figura 233).

Relaciones estratigráficas. Se apoya, discordantemente y rellenando un paleorrelieve, sobre la

unidad litológica de calizas y margocalizas nodulosas (AR4). Sobre ella se dispone la For-

mación Calizas algales del Congost (Co, ver capítulo 10). Véase Figura 232.

Relaciones espaciales. Al oeste, la sucesión se encuentra cabalgada por materiales jurásicos de

la Sucesión de Sierra Mediana, mientras que, al sur, limita con la Falla de Crevillente (Figu-

ra 234).

Zona de Escamas de La Caixa

Características. Constituida sólo por la Formación Miravetes (Mi) que intercala hacia la base

importantes niveles de conglomerados calcáreos (Figura 232).

Extensión. Aflora en el sector de La Caixa (ver Figura 233).

Relaciones estratigráficas. Se apoya sobre un nivel ferruginoso, situado a techo de las calizas y

margocalizas nodulosas (AR4), mientras que su techo corresponde al nivel de erosión actual

(Figura 232).

Relaciones espaciales. Esta sucesión se encuentra cabalgando a la de la Cañada Catalina. (Fi-

gura 234).

Sucesión de la Cañada Catalina

Características. Es la sucesión más completa de materiales del Cretácico Inferior de la zona de

estudio, y está constituida por las siguientes unidades litológicas, de muro a techo (Figura

232):

1. Formación Miravetes (Mi).

2. Margas con intercalaciones de areniscas (C1).

3. Brechas de cantos carbonatados (C2).

4. Formación Represa (Re).

Extensión. Aflora en el sector de La Caixa (ver Figura 233).

Relaciones estratigráficas. Se dispone sobre conglomerados de facies ammonítico rosso
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Figura 233.- Extensión de las sucesiones estratigráficas diferenciadas en la zona de estudio para los materiales del

Cretácico Inferior.

carbonatado incluidos dentro de las calizas y margocalizas nodulosas (AR4). Sobre esta

sucesión se disponen las calizas blanco grisáceas (C3). Ver Figura 232.

Relaciones espaciales. La sucesión es cabalgada por la Zona de Escamas de La Caixa y se

relaciona mediante una falla de salto en dirección dextrosa, con componente inversa, con la

Sucesión de Borissa (Figura 234).

Sucesión del matadero de Hondón de las Nieves

Características. Es difícil estudiar los afloramientos de esta sucesión, ya que suelen estar cu-

biertos por suelos (Figura 232). Se reconocen niveles de calizas margosas y margas gris

blanquecinas, atribuibles a la Formación Miravetes (Mi), sobre los que se dispone la Forma-

ción Represa (Re).

Extensión. Aflora en el sector de la ventana de Hondón de las Nieves (ver Figura 233).

Relaciones estratigráficas. Se dispone sobre conglomerados incluidos dentro de las calizas y

margocalizas nodulosas (AR4). Sobre esta sucesión aparece la Formación Calizas algales

del Congost (Co, véase capítulo 10). Ver Figura 232.

Relaciones espaciales. Esta sucesión aflora en ventana tectónica, rodeada de materiales jurásicos

inferiores de las sucesiones del Pico de Crevillente y de la Ofra (Figura 234).

Sucesión de Borissa

Características. Los materiales del Cretácico Inferior de la Formación Represa (Re) forman la

base de esta sucesión (Figura 232).

Extensión. Aflora en el sector del paraje de Borissa (ver Figura 233).

Relaciones estratigráficas. Su base es un contacto mecánico que la separa de la Sucesión de la

Cañada Catalina, mientras que sobre ella se disponen las calizas blanco grisáceas (C3). Ver

Figura 232.

Relaciones espaciales. Esta sucesión se relaciona, a través de una falla de salto en dirección

dextrosa, con componente inversa, con la Sucesión de la Cañada Catalina, y mediante una

falla sinextrosa con la Sucesión de Uchell. Además, hay que mencionar que hacia el noreste

cabalga a los materiales que forman el Diapiro del Pantano de Elche (Figura 234).

Sucesión del Peñón Escarpado

Características. Está formada por un importante espesor de materiales de la Formación Miravetes

(Mi, Figura 232).

Extensión. Aflora en el sector norte de la Sierra de Algayat (ver Figura 233).
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Figura 234.- Relaciones espaciales simplificadas entre las diferentes sucesiones estratigráficas de los materiales

del Cretácico Inferior.

Relaciones estratigráficas. En su base afloran las calizas y margocalizas nodulosas (AR4),

pero dicho contacto suele encontrarse tapado por depósitos de ladera. El límite superior

corresponde a la superficie actual de erosión (Figura 232).

Relaciones espaciales. Se encuentra cabalgada por materiales jurásicos de la Sucesión del Pico

de la Mina (Figura 234).

Sucesión de la Canalosa

Características. Los materiales del Cretácico Inferior de la Formación Miravetes (Mi) constitu-

yen la base de esta sucesión. La parte alta está formada por la Formación Represa. El contac-

to entre ambas no se ha podido observar (Figura 232).

Extensión. Aflora en el sector de los alrededores de la Canalosa (ver Figura 233).

Relaciones estratigráficas. Los materiales de la Formación Miravetes (Mi) son los más bajos

de esta sucesión, y que se encuentra recubierta por las calizas blanco grisáceas (C3). Ver

Figura 232.

Relaciones espaciales. Aflora en ventana tectónica por debajo de los materiales triásicos en

facies keuper de la base de la Sucesión del Pico de la Mina. Los materiales de esta última

impiden observar la relación con la Sucesión del Peñón Escarpado, que también se encuen-

tra debajo de la del Pico de la Mina (Figura 234). Al norte se encuentran recubiertos por la

Sucesión del Pico de la Mina antes mencionada, mientras que al sur lo están bajo la Sucesión

jurásica de la Sierra de Cofer. Las relaciones de ambas sucesiones jurásicas con la aquí

tratada se discutirá en capítulos posteriores.

Sucesión de Uchell

Características. Los materiales del Cretácico Inferior de la Formación Represa (Re) constitu-

yen la base de esta sucesión (Figura 232).

Extensión. Aflora en el sector del paraje de Uchell (ver Figura 233).

Relaciones estratigráficas. Los materiales de la Formación Represa son los más bajos de esta

sucesión y se encuentran recubiertos por las calizas blanco grisáceas (C3). Ver Figura 232.

Relaciones espaciales. Se pone en contacto con los materiales cretácico-terciarios de la suce-

sión de Borissa a través de una falla transcurrente sinextrosa (Figura 234).

Las sucesiones anteriores se pueden agrupar en cuatro conjuntos:

- Un amplio conjunto que incluiría las sucesiones de la Zona de Escamas de la Caixa, Caña-

da Catalina, matadero de Hondón de las Nieves, Borissa y Uchell, relacionadas todas

ellas por contactos mecánicos, sin amplios saltos. Estarían caracterizadas por la superpo-

sición directa de la Formación Miravetes (Mi) sobre los materiales conglomeráticos del
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techo de las calizas y margocalizas nodulosas (AR4). Tan sólo en la sucesión de la Caña-

da Catalina, aflora un intervalo con material terrígeno (margas con intercalaciones de

areniscas, C1, y brechas de cantos carbonatados, C2). A techo, se dispone un potente

tramo de la Formación Represa (Re).

- La Sucesión del Pico de Crevillente, donde la serie cretácico inferior fosiliza un importan-

te paleorrelieve tallado en materiales del Jurásico Superior.

- La Sucesión de la Canalosa que, aunque muestra gran parecido a los materiales del primer

conjunto de sucesiones, posee relaciones tectónicas más complejas con los materiales

que la rodean.

- La Sucesión del Peñón Escarpado que claramente se diferencia de todas las anteriores por

la presencia de una potente serie de materiales asignados a la Formación Miravetes (Mi).
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CAPÍTULO 8: CRETÁCICO SUPERIOR

8.1.- INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES

En este capítulo se incluyen los materiales fundamentalmente carbonatados que, situados
sobre el Albiense terminal, se extienden hasta el límite Cretácico-Terciario (K/T). Aunque en
algunos cortes próximos, como Agost y Caravaca, se puede distinguir la arcilla del límite, en la
zona de estudio no es observable. El tránsito K/T aparece en el seno de margas rojas y no
existen criterios litológicos que permitan su identificación. Sin embargo, la abundancia de
foraminíferos planctónicos permite un buen control bioestratigráfico y la localización precisa
de este límite. Smit (1981) ya señaló que, en el área al sur de Caravaca, suele ser bastante
común que falten biozonas a ambos lados del límite, en cuyo caso lo normal es que falte la
arcilla del límite (Aguado Merlo, 1994).

Por encima del límite K/T (entre 5 y 7 m) suele aflorar un potente banco carbonatado que
origina una cuesta muy característica en el paisaje. En la cartografía se ha utilizado este cam-
bio litológico, por lo que el límite K/T está situado en la parte terminal de la unidad subyacente
al banco.

En las Figura 235 se muestra el mapa de la zona de estudio con los afloramientos del
Cretácico Superior.

8.1.1- ESTRATIGRAFÍA DEL CRETÁCICO SUPERIOR EN LA CORDILLERA
BÉTICA

Desde un punto de vista estratigráfico, los materiales del Cretácico Superior de las Zonas
Externas de la Cordillera Bética, han sido estudiados en muchos trabajos, entre los que caben
destacar los de Van Veen (1969), Hoedemaeker (1973), Hermes (1978a), Vera et al. (1982),
Molina Cámara (1987), Martín-Algarra (1987), Rey Arrans (1993), Martín Chivelet (1993 y
1994), Aguado Merlo (1994), Nieto Albert (1997), Chacón y Martín Chivelet (2001a y b; y
2003) y Chacón (2002).

En el capítulo anterior se mencionaron los dos primeros coloquios del Cretácico; el pri-
mero, tuvo lugar en Bellaterra (Tremp), donde los autores franceses que trabajaban en el sector
oriental de la Cordillera Bética publicaron varios trabajos de síntesis (Azéma, 1975; Fourcade,
1975; Foucault, 1975) y el "Ensayo de coordinación del Cretácico de la parte oriental de las
Cordilleras Béticas" (Azéma et al., 1975); el segundo, en el que se gestó la publicación del
libro "El Cretácico de España" (García, 1982), ha sido un referente obligado durante muchos
años para los estudios del Cretácico, incluidos los de la Cordillera Bética.

A partir de la década de los 80 y hasta la actualidad, destacan las tesis doctorales de
Martín-Algarra (1987), Molina Cámara (1987), De Ruig (1992), Martín Chivelet (1993), Aguado
Merlo (1994), Nieto Albert (1997), Castro Jiménez (1998) y Chacón (2002). A partir de ellas,
sus respectivos autores publicaron numerosos trabajos relacionados con los materiales del
Cretácico Superior.
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Figura 235.- Afloramientos del Cretácico Superior en la zona estudiada.

De todos ellos, hay que destacar a Castro Jiménez, por sus trabajos sobre el Cretácico
Inferior y parte baja del Superior del área de Alicante (Castro Jiménez 1993, 1994, 1996 y
1998; Ruiz-Ortiz y Castro, 1998; Aguado et al., 1999 y Castro, 2001), y a Martín Chivelet, por
sus trabajos sobre el Cretácico Superior en Murcia y Alicante (Martín Chivelet 1990, 1991,
1993, 1994 y 1995; Martín Chivelet et al. 1988, 1997 y 2001; Chacón y Martín-Chivelet 1999,
2001a y b, y 2003) y como director de la tesis doctoral de Chacón (2002).

8.1.2.- DESCRIPCIÓN DE FORMACIONES

La primera división en formaciones del Cretácico Superior fue realizada por Van Veen
(1969) que distinguió las formaciones Quipar y Jorquera, esta última con cuatro miembros.
Geel (1973), incluyó estos materiales dentro de la Formación Taibena y, ese mismo año,
Hoedemaeker (1973), utilizó las formaciones Quipar y Jorquera, definidas previamente por
Van Veen (1969), para los materiales del Subbético y de la Sierra de la Puerta, aunque en esta
última separó el miembro superior de la segunda y lo incorporó en la Formación Margosa
Moro (Paleoceno-Eoceno Inferior). Los únicos materiales del Cretácico Superior que estudió
Hoedemaeker (1973) en el Prebético los incluyó dentro de la Formación Dolomía de Ubacas,
asignándoles una edad Cenomaniense.

Siguiendo con la línea de los autores holandeses, Hermes (1978a) realizó una síntesis de
los estudios realizados hasta entonces por estos autores en los alrededores de Caravaca-Vélez
Rubio. Para ello, se basó en los datos aportados por Hoedemaeker (1973) para el Prebético y
"South Prebetic" (equivalente a las Unidades Intermedias de Azéma et al., 1979) y en los de
Van Veen (1969) en el "North Subbetic" (Subbético al norte de la Falla de Crevillente). En la
"Central Zone" (Zona de Falla de Crevillente) mencionó la existencia de pelitas grises y facies
de Couches Rouges y, por último, en el "South Subbetic" señaló que el Cretácico Superior
estaba formado por la "Lower Couches Rouges formation" (formación Capas Rojas Inferior),
separada de las "Upper Couches Rouges formation" (formación Capas Rojas Superior de edad
Paleoceno Superior-Eoceno Inferior) por la "Grey Pelite formation" (Cretácico Superior-
Paleoceno Superior).

Por su parte, Ruiz Ortiz (1980) definió la formación calizas margosas y margas de Puerto
Viejo (calizas margosas, margocalizas y margas de color predominantemente blanco), a la que
consideró equivalente a la Formación Quipar.

En el libro "El Cretácico de España", García-Hernández et al. (1982b) distinguieron para
el Prebético las siguientes formaciones:

- Dolomítica: con dolomías arenosas, dolomicritas y margas y dolomías masivas
(Cenomaniense-Turoniense).

- Calizas de Jaén: formada por calizas, calcarenitas y margas con Orbitolinas en la parte
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inferior, y calizas blancas y beiges en grandes bancos en la superior (Cenomaniense-
Turoniense). Representa el equivalente de la Formación Dolomítica hacia las zonas más
internas de la Cordillera.

- Sierra de la Solana: constituida por calizas blancas con rudistas, calizas masivas blancas y
calizas arenosas (Coniaciense-Santoniense).

- Mariasmal: con calcarenitas y margas y margocalizas (Campaniense-Maastrichtiense).

- Quipar-Jorquera: constituida por materiales margosos y margocalcáreos, que representa el
equivalente lateral, en posición más distal, de las dos formaciones anteriores (Sierra de la
Solana y Mariasmal).

Comas et al. (1982b) unieron las formaciones Quipar y Jorquera en lo que llamaron For-
mación Quipar-Jorquera porque, según ellos, "se prefiere reunir en una sola formación las dos
anteriores ya que el límite entre ambas se basa exclusivamente en la presencia en la superior
(Jorquera) de intercalaciones de calcarenitas turbidítica". Además, utilizaron las siguientes
formaciones:

- Fardes: constituida por arcillas y margas verdes oscuras a negras con intercalaciones de
turbiditas y olistostromas de edad Albiense-Santoniense.

- Capas Rojas: formada por una alternancia de calizas de grano fino (biomicritas) y margas.
Su edad incluye desde el Albiense o Cenomaniense al Paleoceno o Eoceno Inferior.

Por último, en el Penibético, Unidades del Campo de Gibraltar y Zonas Internas, Martín-
Algarra y Vera (1982) no definieron nuevas formaciones pero utilizaron la Formación Capas
Rojas para los materiales de facies margosas del senoniense-Eoceno medio del Penibético.

En relación con la Formación Quipar-Jorquera, hay que añadir que su uso se ha ido res-
tringiendo hasta incluir exclusivamente su porción cretácica.

Martín Algarra (1987) definió en el Penibético la Formación Capas Blancas, margas y
margocalizas de colores claros, blancos o amarillentos por alteración y grisáceos en corte fres-
co, de edad Albiense-Turoniense, distinguiendo, en la parte alta, el Miembro de calizas con
sílex del Boquerón y la Formación brechas del Dornajo, brechas calcáreas heterométricas de
edad comprendida entre el Valanginiense y el Campaniense. Utilizó la Formación Capas Rojas
para incluir las margocalizas de colores asalmonados de edad senoniense-Oligoceno.

Por su parte, De Ruig (1992), aunque no define formaciones, sí que utiliza el término
"Pithonella limestone" (calizas con pithonellas), para referirse a un cuerpo calcáreo con forma
de cuña que aflora en los bloques hundidos de las fallas lístricas sinsedimentarias desarrolladas
durante el Cenomaniense Inferior y Medio.

Rey Arrans (1993) utilizó el término Formación Quipar-Jorquera, en el mismo sentido de
Comas et al. (1982b), allí donde fueron definidas originalmente las formaciones Quipar y
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Jorquera por Van Veen (1969). Empleó el término Formación Capas Blancas de Martín-Algarra
(1987) para incluir materiales con las mismas facies pero de diferente edad que los del Penibético
donde fue definida. Las recientes dataciones en materiales del Penibético realizadas por
O'Dogherty et al. (2001) apuntan a una edad Cenomaniense terminal para el techo de las Capas
Blancas, mientras que Rey Arrans (1993) incluye en ellas materiales de edad Cenomaniense
Inferior-Superior a Coniaciense Inferior-Campaniense. Asigna a la Formación Capas Rojas los
materiales de edad Campaniense-Maastrichtiense. Por último, define la Formación Conglome-
rados Calcáreos del Puerto con conglomerados de naturaleza carbonatada que intercalan margas
y margocalizas en facies de capas blancas. Estos últimos materiales fueron datados por Aguado
et al. (1991) como Turoniense Superior-Coniaciense Inferior a Santoniense Superior.

Hay que destacar los importantes trabajos de Martín Chivelet (1993, 1994) que supusie-
ron un gran avance en lo que se refiere a la estratigrafía del Cretácico Superior del sector
oriental de la Cordillera Bética. Distingue las siguientes formaciones:

- Margas de Chera: constituida por margas de colores ocres a verdes y finas intercalaciones
de carbonatos (Cenomaniense Inferior). Fue definida en la Cordillera Ibérica Sudoccidental
por Vilas et al. (1982),

- Dolomías de Alatoz: con dolomías meso a macrocristalinas, bioclásticas, compactas y
masivas (Cenomaniense Inferior-Medio). También fue definida por Vilas et al. (1982) en
la Cordillera Ibérica.

- Dolomías tableadas de Villar de Vés: formada por dolomías de color claro, bien estratificadas
con paquetes de brechas dolomíticas (Cenomaniense Inferior-Medio). Supone también
una extensión a la Cordillera Bética de la unidad litoestratigráfica definida por Vilas et

al. (1982) en la Ibérica Suroccidental.

- Dolomías de Carada: con dolomías meso a macrocristalinas de tonos oscuros en paquetes
decimétricos (Cenomaniense Medio-Superior).

- Dolomías del Cuchillo: constituida por dolomías masivas, meso a macrocristalinas, de
color oscuro (Cenomaniense Medio-Superior). Representa un cambio lateral, a zonas
más internas, de la formación anterior.

- Calizas de las Moratillas: formada por calizas blancas masivas que pueden aparecer
dolomitizadas (Cenomaniense Superior).

- Margas de Alarcón: calizas y calizas margosas blancas finamente tableadas o nodulosas y
de colores claros (Cenomaniense terminal-Coniaciense). Definida en la Cordillera Ibéri-
ca por Vilas et al. (1982).

- Calizas y Brechas calcáreas de la Sierra de Utiel: calizas blancas bien estratificadas en
niveles decimétricos (Coniaciense Superior-Campaniense basal). Definida igualmente
por Vilas et al. (1982) en la Cordillera Ibérica.

- Calizas de la Rambla de los Gavilanes: formada por calizas blancas (ocasionalmente are-
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nosas) bien estratificadas (Campaniense Inferior-Maastrichtiense Inferior).

- Calizas del Carche: constituida por calizas limosas o arcillosas de tonos beiges claros,
estratificadas en bancos finos con aspecto lajeado y con algunos nódulos de sílex
(Campaniense Inferior-Maastrichtiense Inferior).

- Margas de los Cerrillares: con niveles lutíticos y margosos, de colores grises, verdes o
negros, y calizas finamente estratificadas con huellas de raíces (Maastrichtiense Supe-
rior).

- Calizas arenosas del Molar: formada por calizas arenosas con orbitoídidos, calizas
biomicríticas o de tipo arrecifal (con rudistas y corales) y areniscas con cemento
carbonatado y estratificación cruzada (Maastrichtiense Superior). Representa un cambio
lateral de la formación anterior hacia zonas más internas.

- Margas de Raspay: constituida por lutitas margosas y margas de color verde oscuro con
abundantes foraminíferos planctónicos y bentónicos (Maastrichtiense Superior). Apare-
ce en las zonas más distales y es el paso lateral de las anteriores.

Por su parte, Nieto Albert (1997) utiliza, para el Cretácico Superior de la parte oriental de
la Cordillera Bética, las formaciones Caliza de Jaén, Quipar-Jorquera (en el sentido de Comas
et al., 1982b) y Capas Rojas.

Destacar el trabajo sobre el Prebético de Alicante de Castro Jiménez (1998) en el que
distingue, para el Cenomaniense Inferior y Medio, de posición más proximal a más distal, las
formaciones Dolomítica (García-Hernández et al., 1982), Caliza de Jaén y Quipar-Jorquera
(en el mismo sentido de Comas et al., 1982b).

En 1999, Vera y Molina publican un estudio exhaustivo de la Formación Capas Rojas.

Por último, en su tesis doctoral, Chacón (2002) distingue para la parte alta del Cretácico
Superior las siguientes formaciones:

- Carche (Martín-Chivelet, 1993): con calizas y calizas margosas de color beige claro, mal
estratificadas en bancos de espesor decimétrico (Santoniense terminal-Maastrichtiense
Inferior).

- Aspe: constituida por calizas a calizas margosas y margocalizas de colores entre el sal-
món-rojizo y el blanco, de aspecto marcadamente rítmico y bien estratificado
(Campaniense basal-Maastrichtiense Inferior).

- Raspay (Martín-Chivelet, 1993): con margas de tonos verdes a gris-verdosos
(Maastrichtiense Superior-Maastrichtiense terminal).

A continuación se decriben las formaciones definidas para el Cretácico Superior en otras
zonas de la Cordillera Bética, algunas de las cuales han sido utilizadas para referirse a materia-
les de la zona de estudio.
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La Formación Quipar

Fue definida por Van Veen (1969) en las proximidades de Caravaca (provincia de Murcia). Su
potencia oscila entre 190 y 270 m.

Litología. Alternancia de margas y margocalizas generalmente blancas, pero con pasadas de
color rojo ladrillo en facies capas rojas, con esporádicas intercalaciones calcareníticas. A
unos 60 m de la base se distingue un tramo con nódulos de sílex.

Límites. Se apoya sobre la Formación Represa y, por encima, se le superpone la Formación
Jorquera. El límite con ésta se sitúa en la base de la intercalación calcarenítica finamente
laminada más baja.

Edad. La asociación de foraminíferos planctónicos permite asignarla al Cenomaniense-
Campaniense Superior.

Medio sedimentario. Mar abierto.
Uso actual. La utilizan Van Veen (1969), Hoedemaeker (1973), Wittink (1975) y Hermes (1978a).

Desde la definición de la Formación Quipar-Jorquera no ha vuelto a emplearse.

La Formación Jorquera

Definida por Van Veen (1969) en la carretera que une Caravaca y la Puebla de Don Fabrique
(provincia de Murcia), tomando su nombre de la Torre Jorquera. Su potencia en la localidad
tipo es de 225 m.

Litología. Alternancia de margas y margocalizas de colores claros con intercalaciones de
calcarenitas de grano grueso. Se distinguen cuatro miembros:
- Miembro A: 100 m de calizas micríticas de colores grisáceos amarillentos a blancos, con
intercalaciones de calcarenitas anaranjadas finamente laminadas.
- Miembro B: 70 m de una alternancia de margas y calizas micríticas de colores grisáceos
amarillentos con intercalaciones de calcarenitas finamente laminadas anaranjadas.
- Miembro C: 25 m de margas gris oliváceas, con un intervalo de margas color rojizo, con
intercalaciones de calizas micríticas gris amarillentas.
- Miembro D: 27 m de margas verde oliváceas con intercalaciones de calcarenitas ligera-
mente arenosas del mismo color.
Hoedemaeker (1973) incorpora el miembro D en la Formación Margosa Moro.

Límites. Su base limita con la Formación Quipar y su techo con la Formación Gredero. El
límite con esta última se sitúa en un tramo de 16 m de potencia de bancos calcareníticos.

Edad. La edad asignada por el autor que la definió es Maastrichtiense Inferior a Eoceno Infe-
rior.

Medio sedimentario. Van Veen (1969) propuso un origen ligado a mares abiertos a los que
llegaban materiales redepositados desde las plataformas continentales anexas.

Uso actual. Ha sido utilizada por Van Veen (1969), Hoedemaeker (1973) y Hermes (1978a).
Desde la definición de la Formación Quipar-Jorquera (Comas et al., 1982b) su uso se ha
abandonado.
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La Formación Quipar-Jorquera

Las intercalaciones calcareníticas que caracterizan la Formación Jorquera se pierden rápida-
mente fuera del estratotipo. Este hecho hace que en muchos puntos resulte difícil marcar el
límite con la formación infrayacente. Esto llevó a Comas et al. (1982b) a redefinir ambas
formaciones, que fueron englobadas en una sola, que recibió el nombre mixto de Formación
Quipar-Jorquera.

Litología. Se caracteriza por la alternancia de margas y calizas margosas de color gris amari-
llento y blancas, con abundantes organismos planctónicos. En su base suele presentar nive-
les con nódulos de sílex, mientras que, en la parte superior, se reconocen turbiditas calcáreas,
estructuras de slump y brechas intraformacionales. Se diferencian dos miembros que equi-
valen a las antiguas formaciones de Quipar (Miembro Inferior) y Jorquera (Miembro Su-
perior).
Rey Arrans (1993) distingue los siguientes miembros en su intervalo cretácico:
- Miembro de margas y margocalizas blancas: de 40 a 50 m de margas y margocalizas
blancas, con señales de bioturbación y afectadas por estructuras de slumps y scar-slumps.
- Miembro de Calizas con sílex: 40 m de calizas y margocalizas algo amarillentas con sílex
de color negro.
- Miembro de alternancia de margas y margocalizas blancas: 60 m de alternancia de
margas y margocalizas, con coloraciones blancas en superficie o grises en corte fresco. Se-
gún su autor, estas facies son equivalentes al miembro superior de la Formación Capas Blan-
cas.
- Miembro de margas y margocalizas rosadas: 5 m de margas y margocalizas con tonos
rosados equivalentes a los de la Formación Capas Rojas.
- Miembro superior de margas y margocalizas blancas: 40 m de margas y margocalizas,
blancas en superficie y grises en corte fresco, semejantes a las del miembro tercero de esta
formación.
-Miembro con intercalaciones turbidíticas: 30 m de calcarenitas anaranjadas con margas
blancas que corresponden a la base de la Formación Jorquera.
-Miembro de alternancia de calizas y margas: de 20 a 30 m de potentes bancos calizos
que alternan con finos niveles margosos.
-Miembro de margas oscuras: 40 m de margas oscuras con finas intercalaciones
calcareníticas. En él aparece la arcilla del límite K/T.

Límites. El inferior, corresponde al contacto concordante con la Formación Represa infrayacente,
mientras que el superior coincide con el contacto concordante con la Formación Gredero.
En el Prebético se dispone sobre la Formación Dolomítica, o sobre su equivalente lateral, la
Formación Caliza de Jaén, y, en zonas más proximales, cambia lateralmente a las formacio-
nes Sierra de la Solana y Mariasnal (García-Hernández et al., 1982).
Según Rey Arrans (1993) se dispone siempre sobre la Formación Represa y hacia la parte
más interna de la cuenca cambia lateralmente a la Formación Capas Blancas (sensu Rey
Arrans, 1993) y a la Formación Capas Rojas.

Edad. Su muro es Cenomaniense, mientras que su techo varía entre el límite Cretácico-Tercia-
rio y el Eoceno basal.
En general, se observa que hacia el norte el intervalo temporal correspondiente a esta unidad
se va reduciendo, llegando a ser exclusivamente Maastrichtiense (García-Hernández et al.,
1982).
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En la zona de Caravaca-Vélez Rubio se depositó a partir del Cenomaniense (Rey Arrans,
1993).

Medio sedimentario. Se formó en un medio pelágico situado entre la plataforma prebética y el
área de depósito de la Formación Capas Rojas. Existiría una cierta pendiente en el fondo,
donde, en determinados momentos, se producirían fenómenos de redepósito gravitatorio.

Uso actual. Ha sido ampliamente utilizada por Vera et al. (1982), García-Henández et al. (1982b),
Molina Cámara (1987), Martínez del Olmo (1996), Rey Arrans (1993), Nieto Albert (1997)
y Castro Jiménez (1998).

La Formación Capas Blancas

Definida por Martín-Algarra (1987) en el Penibético. Su nombre alude al color de estos nive-
les, similares a los de formaciones equivalentes en el Apenino (Scaglia Bianca), y se contra-
pone al de las Capas Rojas. Las potencias pueden llegar al centenar de metros, aunque en
algunos sectores no superan la decena de metros.

Litología. Margas y margocalizas de colores claros, blancos o amarillentos, por alteración y
grisáceos en corte fresco. Los nódulos de sílex, que en un principio son esporádicos, se
hacen predominantes a techo, lo que se utiliza para definir el Miembro de calizas con sílex
del Boquerón. Las microfacies corresponden a wackestones-mudstones con foraminíferos
planctónicos, foraminíferos bentónicos, y una proporción variable de radiolarios (que es
mayor en las calizas del Boquerón).

Límites. En el Penibético reposa directamente sobre la Formación Torcal. Sobre ella se super-
pone la Formación Capas Rojas.

Edad. En la definición original se le asigna una edad Albiense-Turoniense Inferior.
Medio sedimentario. Zonas pelágicas de aguas cálidas y tranquilas.
Uso actual. Ha sido empleada, de acuerdo con su definición original, por Martín-Algarra (1987)

y O'Dogherty et al. (2001). Rey Arrans (1993) incluye dentro de la Formación Capas Blan-
cas materiales con las mismas facies pero de distinta edad (Cenomaniense Inferior-Superior
al Coniaciense Inferior-Campaniense). Por ello, para este autor, en la zona de Caravaca su
base limita con la Formación Fardes y su techo con la Formación Capas Rojas y, además, se
puede considerar como un cambio lateral de facies a la Formación Quipar-Jorquera.

La Formación Capas Rojas

Término equivalente a las "Couches Rouges" de los Alpes o a la "Scaglia Rossa" de los Apeninos
utilizado para referirse a margocalizas pelágicas de color rosa salmón. En la Cordillera Bética
fue introducido por Fallot (1929). Comas et al. (1982b) proponen como holoestratotipo el
corte de Alhamedilla (provincia de Granada), de más de 300 m de espesor, donde anterior-
mente Comas (1978) había propuesto el término de formación Alhamedilla y cuyos materia-
les se incluyen dentro de la Formación Capas Rojas.

Litología. Está constituida por margocalizas y margas de colores asalmonados, donde suelen
ser relativamente frecuentes las estructuras de slumps. Las microfacies corresponden a
biomicritas con foraminíferos planctónicos.

Límites. Se superpone sobre la Formación Fardes y, en menor medida, sobre la Formación
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Carretero. Es recubierta por materiales terciarios (los Grupos Piñar y Cardela de Comas,
1978).
En el Subbético entre Caravaca y Vélez Rubio (Rey Arrans, 1993), limita a muro con la
Formación Capas Blancas (sensu Rey Arrans, 1993), aunque puede presentar una
interdigitación con la Formación Conglomerados del Puerto o reposar directamente sobre
materiales jurásicos. Hacia el margen externo de la Cordillera existe un cambio lateral a la
Formación Quipar-Jorquera.

Edad. Sus límites inferior y superior son diacrónicos y su edad puede comprender desde el
Cenomaniense al Eoceno.

Medio sedimentario. Sedimentos típicos de fondos pelágicos con aguas cálidas en condiciones
oxidantes.

Uso actual. Bastante generalizado: Martín-Algarra y Martínez-Gallego (1984), Molina Cáma-
ra (1987), Rey Arrans (1993), Nieto Albert (1997), Vera y Molina (1999) y Tent-Manclús et

al. (2000c).

La Formación Margas de Raspay

Fue definida por Martín Chivelet (1993; 1994) en la pedanía de Raspay, Jumilla (provincia de
Murcia), en donde presenta una potencia de 12'3 m.

Litología. Margas y lutitas margosas masivas, de color verde oscuro que contienen abundantes
foraminíferos planctónicos y bentónicos y algunos radiolarios. Se aprecia un incremento en
la proporción de carbonato hacia el techo.

Límites. La formación se apoya sobre una fina costra ferruginosa que aparece a techo de la
Formación Calizas del Carche. Dicho contacto representa una discontinuidad regional. So-
bre la Formación Margas de Raspay aparece una costra ferruginosa (hard ground) de gran
desarrollo e intensamente bioturbada, con abundantes fosfatos y concentraciones de fauna.
Sobre esta discontinuidad hay calizas con intercalaciones de margas, datadas como Paleoceno
no basal.

Edad. A partir de asociaciones de foraminíferos planctónicos, ha sido datada como
Maastrichtiense Superior bajo, Biozona G. gansseri (Ramírez del Pozo y Martín-Chivelet,
1994). Recientemente, Chacón y Martín-Chivelet (2001a) revisan estos materiales y los
asignan a la Biozona A. mayaroensis (Maastrichtiense Superior alto).

Medio sedimentario. Las facies caracterizan medios abiertos, típicos de una plataforma exter-
na con alta proporción de terrígenos (plataforma mixta carbonato-siliciclástica).

Uso actual. Martín Chivelet (1993 y 1994), Chacón (2002) y Chacón y Martín-Chivelet (1999
y 2003).

La formación Aspe

Nombre propuesto informalmente por Chacón (2002) para designar los materiales que dan
lugar a la parte inferior, "unidad 1", de la sección de Aspe de Hillebrandt (1974), con una
potencia que varía de 120 m en Caravaca a 7 m en Torremanzanas (Alicante).

Litología. Alternancia de calizas a calizas margosas y margocalizas de colores que varían entre
el salmón-rojizo y el blanco. Son biomicritas de textura wackestone a packstone de tamaño
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de grano fino a muy fino.
Límites. Se apoya sobre materiales carbonatados del Coniaciense-Santoniense y está cubierta

por las Margas de Raspay. Lateralmente, la formación Aspe es correlacionable con la For-
mación Carche, que aflora en sectores más restringidos. Correspondería a la parte superior
de la Formación Quipar y a la parte inferior, Miembro A, de la Formación Jorquera de Van
Veen (1969).

Edad. Contiene foraminíferos planctónicos de edad Campaniense basal-Maastrichtiense Infe-
rior.

Medio sedimentario. Marino abierto hemipelágico carbonatado a mixto, bien oxigenado y lo-
calizado por debajo de la zona fótica, en el que dominaba la decantación de material fino
pelágico.

Uso actual. Por ahora, sólo ha sido utilizada por Chacón (2002).

8.1.2.1 UTILIZACIÓN DE LAS DIFERENTES FORMACIONES DEFINIDAS PARA EL
CRETÁCICO SUPERIOR.

El esquema estratigráfico del Cretácico Superior de la Cordillera Bética presenta impor-
tantes problemas ya que hay una gran confusión en la utilización de las diferentes formaciones
propuestas.

El término "capas rojas" referido a margas y margocalizas rojas originadas en cuencas
marinas profundas (y no a areniscas y arcillas rojas originadas en medios áridos continentales,
como traducción del término inglés "red beds") proviene del francés "couches rouges", utiliza-
do por primera vez en la Cordillera Bética por Fallot (1929).

Cuando Van Veen (1969) define la Formación Quipar advierte de que rocas comparables
reciben el nombre de "Couches Rouges" pero que, en la sección tipo, sólo aparece una inter-
calación con facies de capas rojas (Van Veen, 1969, pág. 73). De acuerdo con el parrafo "Rocks

comparable to those of the Quipar Formation are generally known as the 'Couches Rouges'

which owe their name to the many brick-red intercalations in them. In the type sequence of the

Quipar Formation, however, only one such intercalation occurs" (traducción: Rocas compara-
bles a las de la Formación Quipar son normalmente conocidas como "Couches Rouges", las
cuales deben su nombre a algunas intercalaciones rojo ladrillo. En la secuencia tipo de la
Formación Quipar, sin embargo, sólo hay una de estas intercalaciones), parece intuirse que, en
la formación que se esta definiendo, se pretende incluir las facies "Couches Rouges" (Figura
236). Sin embargo, al no precisar esta inclusión, se ha generado una confusión creciente en la
bibliografía.

Por otra parte, la Formación Jorquera fue modificada por Hoedemaeker (1973), ya que
este autor separa el miembro D de esta formación, compuesto por margas oliváceo grisáceas
con intercalaciones de calcarenitas grises, y lo incorpora a la Formación Margosa Moro. Sin
embargo, esta redefinición crea un problema, ya que sigue manteniendo en la Formación Jorquera
el miembro C que también está formado por margas oliváceas, aunque con intercalaciones de
calizas micríticas y calcarenitas.

Wittink (1975), utiliza el nombre de Formación Quipar para las facies de "Couches Rouges"
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Figura 236.- Diferentes términos utilizados y su equivalencia con la Formación Quipar-Jorquera de Comas et al.

(1982b).

del área de Vélez Rubio. Sin embargo, Hermes (1978a) distingue una Formación Quipar de
una Formación Lower Couches Rouges, porque para él el Subbético del área de Vélez Rubio
(South Subbetic) corresponde a la cobertura despegada de las Zonas Internas, aunque asume
que ambas son idénticas (op. cit., pág. 23).

Además, Hermes (1978a), aunque sigue la nomenclatura de formaciones de Van Veen
(1969) para el Subbético de Caravaca (North Subbetic del autor) y la de Hoedemaeker (1973)
para el Prebético y Sierra de la Puerta (South Prebetic), utiliza informalmente nuevas forma-
ciones para el Subbético de Vélez Rubio (South Subbetic del autor, materiales al sur de la Falla
de Crevillente). Así, diferencia la Lower Couches Rouges formation (formación Capas Rojas
Inferiores), la Grey Pelite formation (formación Pelitas Grises), y la Upper Couches Rouges
formation (formación Capas Rojas Superiores). La primera de ellas sería totalmente equiva-
lente a la Formación Capas Rojas y, según la nomenclatura de los autores holandeses, a la
Formación Quipar y a los miembros A y B de la Formación Jorquera. La segunda, corresponde
a la Formación Barahora (no utilizada posteriormente a su definición por Wittink, 1975), o
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también a los miembros C y D de la Formación Jorquera. La tercera, no tendría equivalentes,
salvo que se considerara también Formación Capas Rojas.

En el libro "el Cretácico de España", los autores del capítulo de la Cordillera Bética (Vera
et al., 1982) toman la decisión de definir una formación, para incluir las facies de colores rojos,
a la que llaman Formación Capas Rojas (Figura 237). En ella incluirían las formaciones de
Hermes (1978a), Lower Couches Rouges, la Grey Pelite y Upper Couches Rouges. También
definen una segunda formación, a la que llaman Formación Quipar-Jorquera (Figura 236), para
incluir las facies de colores blancos y asalmonados. Esta última, corresponde a la unión de la
antigua formación Quipar (Van Veen, 1969) con la Formación Jorquera (sensu Van Veen, 1969)
y está constituida por una alternancia de margas y margocalizas de colores claros con
intercalaciones de calcarenitas de grano grueso.

Figura 237.- Diferentes términos utilizados y su equivalencia con la Formación Capas Rojas (Comas et al., 1982b).
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Para justificar la definición de la Formación Quipar-Jorquera, Vera et al. (1982), apelan a
que: "el límite entre ambas formaciones se basa exclusivamente en la presencia en la superior
de intercalaciones de calcarenitas turbidíticas. Este aspecto es muy cambiante en otros cortes
fuera del área tipo, hasta el punto de que en cartografía es difícil diferenciar ambos términos y
por ello se redefine una sola formación". Los dos miembros basales de la Formación Jorquera
(miembros A y B), sólo se distinguen de la formación inferior por la presencia de niveles de
calcarenitas anaranjadas en color de alteración (Van Veen, 1969), pero los dos miembros supe-
riores, C y D, margas gris oliváceas con alguna intercalación de calizas gris amarillentas y
areniscas, son lo suficientemente diferentes de la formación infrayacente.

Posteriormente a su definición, la Formación Quipar-Jorquera ha sido utilizada por Rey
Arrans (1993), Nieto Albert (1997) y Castro Jiménez (1998). Estos autores estudian su porción
cretácica, e incluso el primero de ellos diferencia ocho miembros (Ver apartado 8.1.1). Por este
uso continuado parece que el nombre Quipar-Jorquera se refiere sólo a los materiales del
Cretácico Superior.

Recientemente, Chacón (2002) divide los materiales del Cretácico Superior de la Forma-
ción Quipar-Jorquera en tres unidades litológicas (Figura 236): unidad de materiales carbonáticos
hemipelágicos del Coniaciense-Santoniense, formación Aspe y Formación Margas de Raspay
(Martín-Chivelet, 1993).

Además, a veces, se crea confusión entre la Formación Capas Blancas (Martín-Algarra,
1987) y las facies "capas blancas" que aparecen intercaladas dentro de las facies Couches
Rouges. En la Figura 237 se ha añadido la extensión temporal de la Formación Capas Blancas
en el Penibético, tal como propuso Martín-Algarra (1987), y la de la Formación Capas Blancas
al sur de Caravaca, como propone Rey Arrans (1993).

Por último, debo mencionar que, a veces, se asignan afloramientos, donde las facies
Couches Rouges aparecen mezcladas tectónicamente o en olistostromas con otras rocas, como
formaciones Capas Rojas o Quipar-Jorquera y sus equivalencias de los diferentes autores. Es-
tas facies son producto del retrabajamiento o mezcla tectónica producida durante el Mioceno
Inferior y Medio por lo que no deberían ser incluidas en dichas formaciones. Como ejemplo de
ello, Tent-Manclús et al. (2000c) ponen de manifiesto la existencia de materiales intercalados,
de edad Mioceno Inferior, dentro de afloramientos asignados a la "Formación Capas Rojas"
por Vera y Molina (1999).

8.1.3.- ESQUEMA ESTRATIGRÁFICO RECONOCIDO ANTERIORMENTE EN LA
ZONA DE ESTUDIO

Jiménez de Cisneros (1907a, 1909 y 1914b) fue el primero en mencionar la existencia de
Cretácico Inferior en la Sierra de la Horna por los ejemplares de equínidos que encuentra.
Azéma (1977) remuestreó dichos niveles y concluyó que las asociaciones eran oligocenas y no
cretácicas. Sin embargo, Jiménez de Cisneros sí que asignó correctamente al Maastrichtiense
un pequeño afloramiento de "capas blancas" en Uchell (Jiménez de Cisneros, 1915a) y tam-
bién, en el mismo trabajo, describió un Maastrichtiense con Inoceramus situado bajo unas
"calizas fuertes" en la curva de la carretera de Borissa.
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Por su parte, Fallot (1945) afirma que el Cretácico Superior de tipo "capas rojas" no se
conoce en la Sierra de Crevillente y áreas limítrofes, y que la serie sólo llega hasta el
Cenomaniense. Incluye todo el Cretácico de la Canalosa en el Cretácico Inferior, lo que de-
muestra que Fallot no llegó a visitar la parte más oriental de la Canalosa donde existen claras
facies de "Couches Rouges".

En el área que comprende la presente tesis doctoral los mapas geológicos de la serie
MAGNA cartografían los siguientes conjuntos de rocas del Cretácico Superior:

- En el mapa de Elche (Pignatelli et al., 1973), se incluye en el Cretácico Superior un peque-
ño afloramiento de calizas margosas, situado al sur del Congost, y una gran mancha de
material calizo margoso blanco y rojo, situada al sur de Aspe, cartografiada como la
unidad litológica C

23-26
.

- En el mapa de Fortuna (Azéma y Montenat, 1975) se incluyen en el Cretácico Superior
calizas margosas y margas situadas al este de la Canalosa.

- En el mapa de Elda (Leret Verdu et al., 1978) se cartografían como Cretácico Superior
unas manchas de calizas margosas tableadas y margas blancas localizadas entre la Sierra
de la Horna y el paraje de la Ofra.

- En la porción incluida dentro del mapa de Pinoso (Gallego Coiduras et al., 1986) no
existen afloramientos de materiales del Cretácico Superior.

Hillebrandt (1974) estudia la fauna de foraminíferos planctónicos de los cortes del Ba-
rranco de las Monjas y de la carretera de Crevillente a Aspe. La base de ambos cortes está
formada por materiales en facies margosas de edad Maastrichtiense Inferior. Dicho autor dis-
tingue dos unidades en los materiales cretácicos:

- Unidad 1: alternancia de calizas margosas y margas calcáreas de color rojo y gris del
Maastrichtiense Inferior.

- Unidad 2: margas con algunos bancos de calizas bioclásticas del Maastrichtiense Superior.

Azéma (1977) describe los afloramientos cretácicos de la Canalosa, que considera
prebéticos y que afloran en ventana tectónica. Además, incluye dentro del Prebético unos aflo-
ramientos de material margoso que, según él, aparecen en ventanas tectónicas en la Sierra de
Abanilla y sur de la Sierra de Crevillente y que asigna al Cretácico. También considera prebética
la sucesión cretácico-terciaria (Albiense Superior a Eoceno) situada al sur de Aspe. En la Sie-
rra de Crevillente describe los afloramientos del Collado de las Ortigas (Cañada Catalina) a los
que considera subbéticos.

Especial mención debe hacerse a la división de los materiales geológicos cretácico-tercia-
rios del norte de Elche realizada por Azéma (1977). Para este autor, la disposición actual de
estos materiales está condicionada en gran parte por un gran accidente tectónico, que coincidi-
ría con el cauce del río Vinalopó, al que llama Accidente del Vinalopó. Azéma (1977, pág. 362)
distingue cuatro sucesiones estratigráficas de materiales cretácicos-terciarios (Figura 238):
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- Serie de Crevillente: correspondiente a la Sierra de la Madera.

- Serie de Aspe: que comprende los materiales cretácicos y terciarios del sur de Aspe, para-
jes de Borissa, Barranco de las Monjas y Tres Hermanas.

- Serie del Pantano de Elche: que corresponde a los materiales del sur del Pantano de Elche.

- Serie de La Alcoraya: que incluye los afloramientos de las Vallongas y La Alcoraya.

Figura 238.- Esquema de las sucesiones cretácicas diferenciadas por Azéma (1977) en las proximidades del

Pantano de Elche (Zona del Accidente del Vinalopó).

Todos ellas, excepto la del Pantano de Elche, muestran sucesiones cretácicas más o me-
nos continuas. La serie del Pantano de Elche se caracteriza por la fuerte fragmentación de su
sucesión. En este trabajo se han estudiado materiales asignables a las tres primeras sucesiones.

Años más tarde, Nieto Albert (1997) incluye los materiales cretácicos de la Canalosa en la
unidad tectonoestratigráfica de Crevillente-Algayat, lo que implicaría la no-existencia de la
ventana tectónica del Prebético de Azéma (1977). Incluye dichos afloramientos, junto a los del
Barranco de las Monjas, en la Formación Capas Rojas, mientras que incluye los del Puntal de
Matamoros S-1 (Collado de las Ortigas) en la Formación Quipar-Jorquera.

Recientemente, Chacón (2002) en su tesis doctoral y trabajos asociados (Chacón y Martín
Chivelet, 2001a y b, y 2003) remuestrea la sección del Barranco de las Monjas de Hillebrandt
(1974). Incluye los materiales cretácicos de esta sección en tres unidades:
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8.2.-  DESCRIPCIÓN  DE  LOS  MATERIALES  DEL  CRETÁCICO
SUPERIOR EN LA ZONA DE ESTUDIO

Los mapas de situación y geológicos de este apartado coinciden con los del capítulo ante-
rior. En la Figura 239 se muestra la leyenda para los materiales del Cretácico Superior.

8.2.1.- AFLORAMIENTOS DE LA CAIXA

Este sector coincide con el apartado 7.2.2 del capítulo anterior, cuyos mapas de situación
y geológico son las figuras 212 y 213 respectivamente. Recordar que en este sector se recono-
cían dos unidades tectónicas, una inferior, formada por la Sucesión de la Cañada Catalina y
otra, superior, que corresponde a la Zona de Escamas de La Caixa (Figura 214). Los materiales
del Cretácico Superior sólo están presentes en la primera de ellas. A continuación, se describe
la sección del Collado de las Ortigas donde se caracterizan estos materiales.

Sección del Collado de las Ortigas

Muro. Más de 400 m de margas y margocalizas algo arenosas de color gris amarillento. Los bancos de

margocalizas muestran una meteorización característica en estratos redondeados, "calizas aboudinadas".

Los bancos de calizas margosas muestran espesores de 10 a 30 cm. En general, muestran una tendencia

carbonatocreciente hacia techo. En lámina delgada muestran una textura de packstone con calciesferas y

foraminíferos planctónicos. Estos materiales fueron adscritos en el capítulo anterior a la Formación Repre-

sa (Re), de edad Albiense Medio-Superior.

1. De 5 a 10 m de calizas de aspecto arenoso blanco grisáceo y ligeramente anaranjado por alteración (C3).

Destaca en el límite superior de este tramo un intervalo decimétrico de arenas glauconíticas. Por correla-

ción con el paraje de Borissa, se atribuyen estos materiales al Cenomaniense Inferior.

2. 130 m de margocalizas y margas blancas, rosadas y rojas con intercalaciones de calcarenitas (C4). Las

margocalizas, en estratos de 10 a 20 cm, muestran textura wackestone y mudstone de foraminíferos

planctónicos, calciesferas y bioclastos inclasificables. Las calcarenitas se disponen en estratos de 35 a 160

cm con textura packstone y grainstone de bioclastos dominantes de foraminíferos y radiolas de

equinodermos. Localmente aparece sílex de color negro. Nieto Albert (1997) encuentra en la base la si-

guiente asociación de foraminíferos planctónicos: Globotruncanita sp., Globotruncana sp., Pseudotextularia

sp., Globotruncanita stuartiformis, Globotruncana elevata, Dicarinella asymetrica y Heterohelicidae, lo

que permite asignar una edad Campaniense basal. Hacia la parte media, encuentra la asociación de

Globotruncana ventricosa, Globotruncana arca, Globotruncana linneiana, Globotruncanita subspinosa,

Globotruncanita stuartiformis, Globotruncanita stuarti y Pseudotextularia elegans, que indicaría la parte

1) La unidad de materiales carbonáticos hemipelágicos del Coniaciense-Santoniense.

2) La formación Aspe.

3) La Formación Raspay.

La segunda y la tercera coincidirían con las unidades 1 y 2 de Hillebrandt (1974).
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Figura 239.- Leyenda de los materiales del Cretácico Superior en la zona de estudio. C3: unidad litológica de

calizas blanco grisáceas; C4: unidad litológica de calizas margosas y margas blancas y rojas y C5: unidad litológica

de margas con olistostromas.

alta de la Biozona G. ventricosa del Campaniense Superior. Por último, en la parte alta de este tramo,

encuentra Globotruncana falsostuarti, Globotruncana linneana, Globotruncana arca, Globotruncanita

stuartiformis y Globotruncanita stuarti, que permiten datar el Maastrichtiense Inferior.

3. 40 m de margas rojizas y verdosas con olistostromas y calcarenitas (C5). Las margas, predominantemente

rojizas en la base y verdosas hacia techo, muestran fractura concoidea. Los olistostromas, de bordes redon-

deados, llegan a alcanzar tamaño métrico. Su removilización ocurrió cuando no se encontraban totalmente

litificados, lo que favorece la aparición de capas plegadas y bordes redondeados. Se trataría de olistones

estratiformes (sensu Hoedemaeker, 1973).

4. Discordantemente sobre el tramo anterior se disponen de 10 a 30 m de calizas bioconstruidas, blancas en

corte fresco y amarillentas por alteración (Ca), que pueden ser asignadas al Mioceno Medio.
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8.2.2.- AFLORAMIENTOS DEL PARAJE DE BORISSA

Este sector coincide con el del mismo nombre del capítulo anterior. Los mapas de situa-
ción y geológico son los mismos, mostrándose en las figuras 217 y 218. Se pueden distinguir
dos afloramientos principales de materiales del Cretácico Superior. El primero, que buza hacia
el NE o N, se observa en una franja E-W situada hacia la mitad sur de los afloramientos
cretácicos-terciarios del sur de Aspe. El segundo, aflora al noroeste del cerro de las Tres Her-
manas, en una llanura donde se sitúa el Polígono industrial de las Tres Hermanas. En este
segundo conjunto no se han levantado secciones por la poca continuidad de los afloramientos,
al estar recubiertos de suelos, carreteras o naves industriales.

En este sector se han estudiado clásicamente dos secciones, la de la carretera de Crevillente
a Aspe (Hillebrandt, 1974) y la del Barranco de las Monjas (Hillebrandt, 1974). La primera,
corresponde a la sección de Borissa y será estudiada en este apartado. La porción de materiales
del Cretácico Superior de la sección del Barranco de las Monjas ha sido estudiada también por
Chacón y Martín Chivelet (1999 y 2003) y Chacón (2002). No voy a describir esta segunda
sección porque se levanta en una zona de escamas tectónicas (ver capítulo 14), por lo que los
contactos entre unidades litológicas no son estratigráficos sino tectónicos. Sin embargo, inte-

Figura 240.- Sección de Borissa. Re: Formación Represa; C3: unidad litológica de calizas blanco grisáceas; C4:

unidad litológica de calizas margosas y margas blancas y rojas; C5: unidad litológica de margas con olistostromas

y Pa1: unidad litológica de margas con intercalaciones de calcarenitas.
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graré sus datos en la sección de Borissa, por encontrarse tan sólo a 2 km de distancia y porque
al estudiar la estructura del sector se obtiene un buen control del salto de los contactos mecáni-
cos. La Figura 240 muestra la sección de Borissa que se describe a continuación.

Sección de Borissa

Muro: Más de 500 m de margas y calizas margosas gris amarillentas del Albiense Medio-Superior, cuyos

bancos calcáreos muestran por alteración un aspecto "aboudinado" (Re).

1. De 0 a 7 m de calizas arenosas blanco grisáceas y ligeramente anaranjadas por alteración (C3, Figura 241).

Contiene nódulos de pirita y, en corte fresco, se observan algunos granos de glauconia. El techo de este

tramo es una superficie erosiva irregular, ferruginosa, que contiene abundante glauconia y que puede

llegar a hacer desaparecer todo el tramo. Destaca en el paisaje por ser un nivel resistente que separa las

margas aboudinadas gris amarillentas de las calizas lajeadas blancas. En la parte central del afloramiento

de Borissa, y destacando sobre la llanura margosa, se observa una torre construida en la cima de una

pequeña cresta formada por estos materiales (Figura 217). Dicha torre marca el punto donde desaparece

este tramo hacia el este, por lo que en los cortes de la carretera de Crevillente a Aspe ya no aparece

(compárense las figuras 241 y 242). No ha podido datarse pero, por su posición estratigráfica, a techo del

Albiense terminal y bajo la discordancia del Cenomaniense Medio (ver apartado 8.3.1), debe tratarse de

materiales del Cenomaniense Inferior

2. Menos de 1 m de margas conglomeráticas, algo ferruginizadas, con algún ammonites que no ha podido ser

clasificado. Aparece al oeste de la carretera de Crevillente a Aspe, discordantemente sobre las margas y

calizas margosas gris amarillentas cuando no aparece el tramo anterior (ver discordancia en la Figura 219).

Figura 241.- Fotografía de las calizas blanco grisáceas (C3) intercaladas entre la Formación Represa (Re), a la

izquierda, y las calizas margosas y margas blancas y rojas (C4), a la derecha, en el paraje de Borissa (al oeste de

la Torre de Borissa).

Estructura y estratigrafía de las sierras de Crevillente, Abanilla y Algayat: su relación con la falla de Crevillente. José Enrique Tent Manclús

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003



Estructrura y estratigrafía de las sierras de Crevillente, Abanilla y Algayat

455

Figura 242.- Fotografía del cortado de la carretera de Crevillente a Aspe donde se aprecia el contacto entre la

Formación Represa (Re), abajo, y las calizas margosas y margas blancas y rojas (C4). Entre ambas, faltan las

calizas blanco grisáceas (C3).

3. De 100 a 140 m de margas y calizas margosas blancas, rosadas y rojas (C4, Figura 243). Este tramo muestra

una tendencia carbonato decreciente. Sobre la discordancia se disponen calizas margosas blancas de as-

pecto lajeado que, hacia la parte superior, intercalan niveles margosos blancos a rosados, cuyo espesor

aumenta al tiempo que se reduce el de las calizas margosas, volviéndose ambos más rojizos o rosados. El

techo de este tramo coincide con la desaparición de los niveles calcáreos y la aparición de olistostromas de

calizas beiges o blancas (Figura 243). En el paraje de Borissa dicho tránsito superior parece gradual, como

se observa unos 200 m al norte de la Torre de Borissa. Las calizas corresponden a biomicritas wackestone

y packstone. Chacón y Martín Chivelet (2003) datan, en el Barranco de las Monjas, la parte media de este

tramo, como Biozona G. calcarata (Campaniense Superior), mientras que a techo encuentran (Chacón y

Martín-Chivelet, 2001a) la asociación de Archaeoglobigerina cretacea, Contusotruncana fornicata,

Gansserina gansseri, Gansserina wiedenmayeri, Globotruncana arca, Globotruncana bulloides,

Globotruncana falsostuarti, Globotruncana linneiana, Globotruncana mariei, Globotruncana orientalis,

Globotruncana rossetta, Globotruncanella havanensis, Globotruncanita subspinosa, Hedbergella

monmouthensis y Ruboglobigerina rugosa que caracterizaría la Biozona G. gansseri de la parte baja del

Maastrichtiense Superior. La edad de este tramo, por su posición estratigráfica y por las dataciones de su

parte superior, estaría comprendida entre el Coniaciense y el Maastrichtiense Superior bajo.

4. De 100 a 150 m de margas verdes y rojas con olistostromas (C5). Las margas son predominantemente

rojizas en la parte inferior y verdosas en la superior, aunque en la inferior pueden intercalarse tramos

verdosos y, en la superior, rojizos. Poseen fractura concoidea y son muy ricas en foraminíferos planctónicos

con muy buen estado de conservación. Lo más característico de estos materiales son los olistostromas que

intercalan, cuyo tamaño oscila de 20 cm a 20 m, aunque los más frecuentes sean de alrededor de un metro.

Los olistones muestran un redondeamiento y un plegamiento propio de procesos de slump donde el mate-

rial original pierde su coherencia (Figura 244). Se trataría, por tanto, de olistones estratiformes (sensu

Hoedemeaker, 1973) formados por calizas beige oscuro de textura packstone y wackestone, que a veces

pueden contener sílex oscuro, y calizas margosas blancas. Existen además intercalaciones esporádicas de

calcarenitas de origen turbidítico. Chacón y Martín Chivelet (2001a) encuentran en el Barranco de las

Monjas, en un tramo equivalente, la siguiente asociación fósil en los olistolitos: Archaeoglobigerina blowi,

Contusotruncana fornicata, Gansseria wiedenmayeri, Globotruncana aegyptiaca, Globotruncana arca,

Globotruncana bulloides, Globotruncana falsostuarti, Globotruncana linneianna, Globotruncanella
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Figura 243.- A: Fotografía del techo de las margas y calizas margosas blancas, rosadas y rojas (unidad litológica

de calizas margosas y margas blancas y rojas, C4), y de la base de la unidad litológica de margas con olistostromas

(C5) a 200 m al norte de la Torre de Borissa. B: Esquema interpretativo; O: olistostromas

A

B

havanensis, Globotruncanita stuarti, Globotruncanita stuartiformis, Hedbergella monmouthensis,

Rugoglobigerina hexacamerata, Rugoglobigerina pennyi, Rugoglobigerina rugosa, Globigerinelloides

sp. y Heterohelix sp. que permiten caracterizarlos como Maastrichtiense no terminal. En la base de las

margas que engloban a los olistolitos reconocieron la siguiente asociación de foraminíferos planctónicos:

Archaeoglobigerina blowi, Contusotruncana contusa, Globotruncana rossetta, Globotruncanella

havanensis, Globotruncanita stuarti, Globotruncanita stuartiformis, Rugoglobigerina rugosa,

Globigerinelloides sp. y Heterohelix sp., que corresponden a la parte más alta de la Biozona G. gansseri,

Maastrichtiense Superior parte media. A techo de las margas obtienen la siguiente asociación: Abathomphalus

mayaroensis, Archaeoglobigerina blowi, Contusotruncana contusa, Contusotruncana patelliformis,

Contusotruncana walfischensis, Gansserina gansseri, Gansseria wiedenmayeri, Globotruncana aegyptiaca,

Globotruncana falsostuarti, Globotruncana linneianna, Globotruncana orientalis, Globotruncana rossetta,
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BA

C D

Globotruncanella havanensis, Globotruncanita pettersi, Globotruncanita stuartiformis, Globotruncanita

stuarti, Herbergella monmouthensis, Racemiguembelina fructicosa, Rugoglobigerina hexacamerata,

Rugoglobigerina rugosa, Rugoglobigerina pennyi, Globigerinelloides sp. y Heterohelix sp., que indica la

Biozona A. mayaroensis de edad Maastrichtiense Superior alto. Por último, en los niveles turbidíticos

reconocen Navarella joaquini, Omphalocyclus macroporus, Siderolites calcitrapoites, Lepidorbitoides

sp. y Orbitoides sp., asociación típica del Maastrichtiense Superior. Por mi parte, debo añadir que en la

parte terminal, en margas de color verdoso con algunas pasadas menores de un metro de espesor de color

rojizo, donde ya no se observan olistostromas, he observado que Abanthomphalus mayaroensis, especie

índice del final del Cretácico, es muy abundante en la base, luego se convierte en escasa (al mismo tiempo

que se observa una reducción del tamaño medio de la asociación conservada), hasta llegar a una muestra,

donde faltan las globotruncanas y las globigerinas son pequeñas, lo que nos marcaría ya el Terciario. No se

ha observado la arcilla del límite K/T, pero el control bioestratigráfico permite afirmar que los 5 a 7 m

finales de margas verdes pertenecen ya al Paleoceno Inferior. La reducción del tamaño de los foraminíferos

planctónicos justo por debajo del límite K/T ya fue puesta de manifiesto por Keller (1993) y Apellaniz et

al. (1997).

Figura 244.- Fotografías de las margas rojas y verdes con olistostromas (unidad litológica margas con olistostromas,

C5), donde se observan diferentes olistostromas y como éstos se muestran plegados por el proceso de desliza-

miento. Todas las fotografías fueron tomadas en el flanco sur de la Loma de las Amoladeras excepto la B que es

del Barranco de las Monjas. A: Dos Olistostromas de calizas beiges uno de ellos de tamaño métrico; B: Olistostroma

de caliza beige con envuelta de calizas margosas blancas; C: Olistostroma de calizas margosas blancas; D:

olistostroma métrico de calizas beiges dispuesto subparalelo a la estratificación.
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5. 85 m de margas verdosas claras a blanquecinas de fractura en cuchillo que intercalan dos subtramos de

calcarenitas gris oscuras (Pa1). Por su posición estratigráfica, se les asigna una edad Paleoceno Inferior.

Añadir que los materiales del Cretácico Superior aflorantes en el polígono industrial de
las Tres Hermanas equivaldrían al tramo tercero de margas y calizas margosas blancas, rosadas
y rojas (C4) de la sección de Borissa. En su porción septentrional estarían afectadas por un
importante contacto tectónico que discurre con dirección N050º E al sur de Aspe.

8.2.3.- AFLORAMIENTOS DE LOS ALREDEDORES DE LA CANALOSA

Los afloramientos del Cretácico Superior del sector de la Canalosa se concentran al no-
reste de dicha pedanía. Su estructura es un sinclinal E-W recubierto por los glacis que descien-
den de la falda sur de la Sierra de Algayat. Este sector coincide con el del mismo nombre del
capítulo anterior (apartado 7.2.6). Las Figuras 222 y 223 muestran, respectivamente, los mapas
de situación y geológico del sector.

Sección compuesta de la Canalosa

Esta sección se ha levantado en el flanco norte de la estructura sinclinal, para los materia-
les inferiores, y en el flanco sur para los superiores.

Muro. Más de 100 m de margas y calizas margosas gris amarillentas arenosas. Estos materiales se asignan a la

Formación Represa (Re) del Albiense Medio-Superior.

1. De 10 a 20 m de calizas arenosas grises resistentes que contienen grandes nódulos de pirita (C3), niveles

glauconíticos y costras ferruginosas (Figura 245). Las calizas grises, que se encuentran afectadas por un

marcado diaclasado, muestran en corte fresco granos de glauconia y textura packstone. Hacia la parte alta

existe un subtramo de calizas glauconíticas de 60 a 70 cm, dispuesto sobre una fina costra ferruginosa

(Figura 246), donde los granos glauconíticos llegan a tener un tamaño de varios milímetros. Sobre él, se

sitúa un nivel de 1 m de calizas nodulosas con abundantes nódulos ferruginosos y pistas ferruginizadas,

cuyo techo muestra un aspecto de superficie endurecida ligeramente encostrada. Este tramo destaca en el

paisaje por su mayor resistencia relativa respecto a la de los dos niveles margosos entre los que se interca-

la. Las discontinuidades del techo deben corresponder a la discontinuidad del Turoniense Inferior. Por su

posición estratigráfica, se asigna este tramo al Cenomaniense-Turoniense Inferior.

Figura 245.- Sección de detalle del tramo de calizas arenosas grises al sudoeste del Pozo de Algayat. C3: calizas

blanco grisáceas; y C4: calizas margosas y margas blancas y rojas.
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Figura 246.- Fotografía del nivel glauconítico al sudoeste del Pozo de Algayat, sector de la Canalosa.

2. 90 m margas y calizas margosas rojas, blancas, rosadas y gris blanquecinas (C4). De base a techo se observa

1 m de margas con calizas margosas verdes, 1'2 m de calizas gris verdosas claras y que a techo pasan a

calizas margosas blancas de aspecto cuarteado que se van enrojeciendo al tiempo que aumenta, el conteni-

do en arcillas hasta pasar a margas rojas con intercalaciones de calizas margosas rosadas. Estas facies son

las más típicas de la parte oriental del sector de la Canalosa. En las calizas margosas rosadas intercaladas

entre las margas rojas se aprecian algunos slumps (Figura 247). No se observa el techo del tramo que está

cortado por la superficie de erosión actual o cubierto por los glacis que descienden de la falda sur de

Algayat. No han sido estudiadas muestras de este tramo, pero por comparación con las facies de Borissa su

edad debe estar comprendida entre el Coniaciense y el Maastrichtiense.

8.2.4.- AFLORAMIENTOS DEL PARAJE DE UCHELL

Estos afloramientos se sitúan en el bloque situado al norte del contacto mecánico que
discurre, con dirección N050º E, al sur de Aspe y que los separaría de los afloramientos del
Polígono industrial de las Tres Hermanas. Los materiales aquí tratados forman la envuelta de
un anticlinal (de eje N035º E y con cabeceo al SW), en cuyo núcleo afloran los materiales de la
Formación Represa (Re). Este sector coincide con el descrito en el apartado 7.2.7 del capítulo
anterior. La Figura 224 muestra los mapas de situación y geológico del sector.

Sección de la Loma del Uchell

Muro: más de 40 m de margas y calizas margosas gris amarillentas del Albiense Medio-Superior, que por

alteración muestran un aspecto "aboudinado" (Re).

1. 20 m de calizas arenosas grises resistentes que contienen nódulos de pirita y granos de glauconia (C3).

Estos materiales se asignan al Cenomaniense por correlación con el tramo de calizas arenosas blanco

grisáceas (que separa las margas "aboudinadas" de las calizas lajeadas blancas) del sector de Borissa.
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Figura 247.- Fotografía de un slump en las calizas margosas rosadas intercaladas entre las margas rojas de la

unidad litológica de calizas margosas y margas blancas y rojas (C4) al noreste de la Canalosa.

2. 50 m de margocalizas y margas rosadas, blancas y rojas, fuertemente tectonizadas, que se correlacionan con

el tramo de margas y calizas margosas blancas, rosadas y rojas (C4) de la sección de Borissa, lo que

permite asignarles una edad comprendida entre el Coniaciense y el Campaniense, ya que por la diferencia

de potencia con las descritas en la sección anterior, no es probable que lleguen al Maastrichtiense.

3. En discordancia angular sobre los tramos anteriores, aunque también afectadas por el plegamiento anticlinal,

se disponen calcarenitas amarillentas (Ms1), con pasadas de aspecto conglomerático, con restos de erizos

de tipo Clypeaster, de edad miocena.

8.2.5.- OTROS AFLORAMIENTOS

En la llanura existente entre las sierras de la Ofra y la Horna, cubierta por materiales
cuaternarios, afloran materiales margosos bastante edafizados que recuerdan al Cretácico Su-
perior. Efectivamente, Jiménez de Cisneros (1907a) menciona haber encontrado trozos de
ammonites en pozos excavados en la llanura cuaternaria al oeste de Horna que atribuye al
neocomiense. Posteriormente, Azéma (1977) incluye dichos materiales en el Cretácico Supe-
rior. En la hoja MAGNA de Elda (Leret Verdu et al., 1978) se cartografían extensas manchas
de C

23-26
 (caliza margosa tableada y margas blancas) que no he podido localizar salvo como

pequeños afloramientos en los bordes de la carretera y caminos tal como indica Azéma (1977,
pág. 336). Los materiales diferenciados se encuentran siempre edafizados, llegándose a reco-
nocer calizas margosas y margas blancas a rosadas (C4). Al noreste de la carretera de Aspe a la
Romana hay bloques de calizas beiges, resistentes a la erosión, que son idénticas a las que
forman los olistostromas de las margas rojas y verdes (C5) del Cretácico terminal-Paleoceno
basal en el paraje de Borissa.

En la carretera de Aspe a Hondón de las Nieves, un kilómetro antes de coronar el Collado

Estructura y estratigrafía de las sierras de Crevillente, Abanilla y Algayat: su relación con la falla de Crevillente. José Enrique Tent Manclús

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003



Estructrura y estratigrafía de las sierras de Crevillente, Abanilla y Algayat

461

8.3.- ESQUEMA ESTRATIGRÁFICO DEL CRETÁCICO SUPERIOR

En la zona de estudio, los materiales del Cretácico Superior se caracterizan por su natura-
leza margosa y sus colores rojizos, blanquecinos y verdosos. Son muy ricos en foraminíferos
planctónicos, lo que apuntaría a un medio marino pelágico. El importante incremento de espe-
sor en los materiales del Maastrichtiense Superior, en contraste con los previamente deposita-
dos durante el Cretácico Superior, se debe al depósito en un medio de pelágico de pie de talud
que recibiría coladas olistostrómicas procedentes de medios de plataforma externa.

En la zona de estudio se han agrupado los materiales del Cretácico Superior en 3 unidades
litológicas (Figura 248):

- La unidad litológica de calizas blanco grisáceas (C3).

- La unidad litológica de calizas margosas y margas blancas y rojas (C4).

- La unidad litológica de margas con olistostromas (C5).

8.3.1.- DISCORDANCIA ANGULAR DE LA BASE DEL CRETÁCICO SUPERIOR

En el paraje de Borissa se observa, al oeste de la carretera de Crevillente a Aspe, una
discordancia a la base de los materiales del Cretácico Superior, sobre las margas gris amari-
llentas "aboudinadas" (Re) del Cretácico Inferior (Figura 219). Así, por ejemplo, al oeste de la
Torre de Borissa aparecen intercaladas las calizas blanco grisáceas (C3) entre la Formación
Represa (Re) y las calizas margosas y margas blancas y rojas (C4) (Figura 241). Sin embargo,
más al este, en el cortado de la carretera de Crevillente a Aspe, las calizas margosas y margas
blancas y rojas (C4) se superponen directamente sobre la Formación Represa (Figura 242). La
existencia de dicha discordancia fue puesta de manifiesto por De Ruig (1992) y Martín-Chivelet
(1993) entre otros, para otras áreas de la Cordillera Bética oriental.

La discordancia está asociada a un periodo con diapirismo (Leclerc, 1971; De Ruig, 1992),
tanto en la Cordillera Bética (Foucault, 1966; Leclerc, 1971; De Ruig, 1992) como en las zonas
externas del Rif y Tell (Leikine, 1969; Wildi, 1983). En Babor (Argelia), Leikine y Magne
(1966) describieron una discordancia similar entre los materiales del Albiense Inferior margoso
y los carbonatados del Cenomaniense. Posteriormente, Leikine (1969) afirmó que esta discor-
dancia probablemente sea debida a procesos de diapirismo, ya que se encuentra asociada a
fenómenos de retrabajamiento de material triásico.

Leclerc (1971) destaca que en el Palomaret (al norte de Agost) existe continuidad en la
sucesión Albiense-Cenomaniense Inferior, constituida por margas y margocalizas de aspecto
aboudinado (gros boudins). Por encima, se dispone una barra de calizas arenosas con orbitolinas,

Ventorrillo al sur de la Carretera, existe un pequeño afloramiento de calizas y margas rojas, que
recuerdan a las calizas margosas y margas blancas y rojas (C4). Se encuentran mecanizadas
por el frente de cabalgamiento al este del monte de Ors.
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Figura 248.- Esquema estratigráfico de los materiales del Cretácico Superior. C3: unidad litológica de calizas

blanco grisáceas; C4: unidad litológica de calizas margosas y margas blancas y rojas y C5: unidad litológica de

margas con olistostromas.

a cuyo techo se reconoce una película de material ferruginoso sobre la que se superpone los
materiales del Turoniense, aunque faltaría en parte el Cenomaniense Medio-Superior. El mis-
mo autor encontró niveles de facies keuper retrabajados, intercalados en la sucesión del Albiense
Superior, y niveles de olistostromas emplazados durante el Cenomaniense, apuntando un ori-
gen diapírico para estos procesos.

Hoedemaeker (1973) encontró rudistas en la base de la formación Quipar que, según él,
son incompatibles con un medio de depósito de mar abierto. Por ello, propone una ligera dis-
cordancia angular como explicación. También localizó, en la parte inferior de la Sierra de la
Puerta, la presencia de margas conglomeráticas (a las que, en 1969, Paquet denominó de tipo
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olistostrómico), que en la matriz contienen una asociación de foraminíferos que asignó al
Turoniense Inferior. Las facies de Couches Rouges sobreimpuestas son de edad Santoniense.

De Ruig (1992) menciona la existencia de una importante discordancia entre los materia-
les del Cretácico Inferior y los del Cretácico Superior. Así, en la sección de Busot, los materia-
les del Coniaciense se encuentran directamente sobre los del Albiense, mientras que en la del
Maigmó existe una sucesión casi continua desde el Albiense hasta el Coniaciense, en la que
sólo falta el Turoniense Superior. Relaciona esta importante discontinuidad con una tectónica
sinsedimentaria de bloques delimitados por fallas lístricas de dimensión variable, señalando
como nivel de despegue las margas del Aptiense-Albiense. Según este autor, la actividad
tectónica no es producto del diapirismo, como aducen Leclerc y Azéma (1976), sino que am-
bos procesos, diapirismo y tectónica sinsedimentaria, son el resultado de un mismo evento
tectónico, que considera de tipo extensional por la geometría lístrica de las fallas. Dicho even-
to, podría deberse a la rotación en sentido horario de la placa Ibérica, asociada a movimientos
transcurrentes en el Golfo de Vizcaya y la Cuenca Pirenaica.

Por su parte, en zonas más externas de la Cordillera Bética (en el margen de la placa
Ibérica) se observa que, sobre los materiales del Albiense Superior al Cenomaniense Medio, se
apoyan en paraconformidad o discordancia cartográfica, materiales cretácicos del Cenomaniense
Medio alto al Maastrichtiense Superior (Martín Chivelet, 1993). Sin embargo, a techo de los
materiales del Albiense (correspondientes a la Formación Arenas de Utrillas) se dispone, en
continuidad estratigráfica, la Formación Margas de Chera del Cenomaniense basal (op. cit.).
Dicho cambio en la sedimentación corresponde a una transgresión de los materiales marinos
sobre los depósitos continentales. En los materiales del Cenomaniense se reconocen dos
discontinuidades estratigráficas (op. cit.):

- Intracenomaniense Medio: es la más importante, y coincide con importantes cambios en la
geometría de la cuenca. Provoca la reactivación de antiguas fallas lístricas y el desarrollo
de un surco subsidente en la región del Altiplano de Jumilla-Yecla.

- Cenomaniense Superior basal: sin discordancia angular y caracterizada por el desarrollo
de un nivel de "hard ground". Desde el Cenomaniense Superior no basal hasta el
Coniaciense Inferior tiene lugar un paulatino levantamiento de toda la región del Altipla-
no de Jumilla-Yecla, lo que conlleva la rápida emersión de las plataformas y el desarrollo
de condiciones dominantemente continentales.

De lo anterior se infiere que la discordancia angular se asocia a la discontinuidad del
Cenomaniense Medio.

En la zona de estudio, la desaparición de la unidad litológica de calizas blanco grisáceas
(C3), por erosión previa al depósito de la unidad litológica de calizas margosas y margas blan-
cas y rojas (C4), debe asociarse a la discontinuidad que se inicia en el Cenomaniense Medio.
Al este de la Torre de Borissa la sucesión (Figura 242) sería comparable con la de Busot (De
Ruig, 1992), donde sobre el Albiense se disponen materiales del Coniaciense, con un conglo-
merado basal de cantos redondeados del Albiense Superior y Turoniense. Este nivel estaría
representado en la zona de estudio sólo por un nivel discontinuo, de menos de 1 m, de margas
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Página anterior

conglomeráticas algo ferruginizadas. Al oeste de la Torre de Borissa, la sucesión (Figura 241)
correspondería a la de Jijona (De Ruig, 1992), donde un cuerpo de caliza con pithonellas y
glauconia en forma de cuña y a cuyo techo se desarrolla un nivel enrojecido que es recubierto
por las calizas bien estratificadas del Coniaciense.

8.3.2.- LA UNIDAD LITOLÓGICA DE CALIZAS BLANCO GRISÁCEAS (C3)

La unidad litológica de calizas blanco grisáceas (C3) se encuentra en el límite de la
representatividad cartográfica, pero, pese a ello, es un excelente nivel guía intercalado entre
los materiales margosos del Cretácico.

La unidad litológica de calizas blanco grisáceas (C3)

Nombre. Término informal que hace referencia a su naturaleza litológica.
Tipo y rango de la unidad. Unidad informal con rango de formación.
Antecedentes. Ya Leclerc (1971) y Leclerc y Azéma (1976) mencionaron que, a techo de las

margas y margocalizas arenosas del Albiense Superior, se desarrollaba una barra calcárea,
que producía un importante resalte, formada por calizas amarillentas con restos de orbitolinas
del Cenomaniense Inferior. Por su parte, De Ruig (1992) menciona en estos mismos niveles
la existencia de calizas grainstone con orbitolinas del Cenomaniense Inferior a las que, en
algunas secciones, se les superponen calizas micríticas del Turoniense Superior(?)-senoniense
(interrogante en el original). En otras secciones, las mismas calizas grainstone con orbitolinas
están recubiertas por la "Pithonella limestone" (calizas con pithonellas) del Cenomaniense
Medio y Superior. Las calizas blanco grisáceas (C3) ocuparían la misma posición que las
calizas grainstone con orbitolinas, a las que se asemejarían por su aspecto arenoso y por la
presencia de glauconia. Debo mencionar que Castro Jiménez (1998) incluyó niveles equiva-
lentes a los aquí tratados, pero situados en zonas más externas, en la Formación Calizas de
Jaén, compuesta por un tramo basal de calizas, calcarenitas y margas con orbitolinas y
equínidos, y otro superior de calizas blancas y beiges en bancos potentes y masivos con
calciesferas, orbitolinas y foraminíferos planctónicos (García-Hernández et al., 1982). El
tramo basal de la Formación Calizas de Jaén sería equivalente a las calizas grainstone con
orbitolinas, mientras que el superior equivaldría a las calizas con pithonellas. Sin embargo,
Martín-Chivelet et al. (2002) hace equivalentes las calizas con pithonellas a la Formación
Calizas de Jaén.

Secciones de referencia. La sección de Borissa al oeste de la Torre de Borissa (Figuras 240 y
241) y la sección del Collado de las Ortigas. La Figura 249 muestra la extensión de esta
unidad litológica en la zona de estudio.

Figura 249.- Extensión en la zona de estudio de la unidad litológica de calizas blanco grisáceas (C3), la unidad

litológica de calizas margosas y margas blancas y rojas (C4) y la unidad litológica de margas con olistostromas

(C5).

Descripción. Calizas arenosas blanco grisáceas y ligeramente anaranjadas por alteración. Mues-
tran estratificación poco marcada en grandes bancos (Figura 241 y 245). Engloban nódulos
de pirita y granos de glauconia que abundan en la parte alta (Figura 246). Cuando estas
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facies se encuentran mejor desarrolladas, como ocurre en el sector de la Canalosa, se obser-
va una serie de niveles condensados a techo. El primer nivel, dispuesto sobre una costra
ferruginosa, corresponde a calizas glauconíticas. El segundo nivel está constituido por cali-
zas nodulosas fuertemente bioturbadas, con abundantes nódulos ferruginosos, a cuyo techo
se reconoce una superficie ligeramente encostrada (Figura 245). La unidad litológica desta-
ca en el paisaje por ser un nivel calcáreo resistente que separa las margas gris amarillentas
del Albiense Superior de las calizas lajeadas blancas del senoniense. En lámina delgada
muestra una textura wackestone a packstone con abundantes foraminíferos planctónicos y
calciesferas (250 A, B y C).

Límites. El muro corresponde a un cambio neto en la sedimentación, que pasa de margas y
margocalizas a calizas arenosas. El techo es una discordancia cartográfica que llega a ero-
sionar la unidad litológica aquí tratada. Cuando esta unidad muestra un mayor desarrollo,
aparecen en su parte superior niveles condensados que terminan en una superficie endureci-
da ligeramente encostrada.

Aspectos regionales. Como ya se ha mencionado anteriormente, esta unidad litológica parece
ser un equivalente lateral de las calizas grainstone con orbitolinas del Cenomaniense Infe-
rior (De Ruig, 1992) del área de Agost.

Edad. No ha podido ser datada directamente. Por su posición estratigráfica, sus facies y por
correlación lateral con la calizas grainstone con orbitolinas, se le asigna una edad
Cenomaniense Inferior.

Medio sedimentario. Marino en la parte más externa de la plataforma. La glauconia se encuen-
tra distribuida por igual en los bancos carbonatados, lo que apuntaría a una resedimentación
de estos granos que provendrían de las áreas de fábrica. Sin embargo, en el banco glauconítico
de la Canalosa, los granos glauconíticos, de varios milímetros de diámetro, muestran grada-
ción normal, lo que apuntaría a una recuperación de las condiciones del depósito y a que se
trate de glauconia autóctona.

Correlación con otras unidades litológicas. Esta unidad litológica sería un equivalente lateral,
situada más hacia la cuenca, de las calizas grainstone con orbitolinas de De Ruig (1992).
Además, se correlacionaría con la parte baja de la Formación Calizas de Jaén (García-
Hernández et al., 1982). Hacia las zonas más externas de la Cordillera, esta formación sería
equivalente lateral de las formaciones Margas de Chera (Vilas et al., 1982), Dolomías de
Alatoz (Vilas et al., 1982) y Dolomías tableadas de Villa de Vés (Vilas et al., 1982). Estas
dos últimas corresponderían a los dos términos inferiores de la Formación Dolomítica (García-
Hernández et al., 1982). Hacia zonas más internas y profundas de la cordillera, se
correlacionaría con la parte baja de la Formación Quipar (Van Veen, 1969) y con la Forma-
ción Capas Blancas del Penibético (sensu Martín-Algarra, 1987).

Figura 250.- Fotografías de láminas delgadas de los materiales del Cretácico Superior. A: Fotografía de microsco-

pio óptico de una muestra, tomada en la Canalosa Baja, de las calizas blanco grisáceas (C3) donde se observa la

abundancia de foraminíferos planctónicos y calciesferas. B: Fotografía de la misma muestra con mayor aumento.

C: Fotografía de microscopio óptico de una lámina del nivel glauconítico del techo de las calizas blanco grisáceas

(C3) en la Canalosa. D: Fotografía de microscopio óptico de las facies que muestran las calizas margosas de las

calizas margosas y margas blancas y rojas (C4) al este de la Canalosa.
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8.3.3.-  LA  UNIDAD  LITOLÓGICA  DE  CALIZAS  MARGOSAS  Y   MARGAS
BLANCAS Y ROJAS (C4)

En esta unidad se agrupan las facies de Couches Rouges de la zona de estudio. Como ya
ha sido comentado en el apartado 8.1.2.1, la utilización de los diferentes nombres propuestos
para designar a este tipo de facies es muy confuso.

Vera y Molina (1999) mencionan que la diferenciación entre la formaciones Capas Rojas
y Quipar-Jorquera se realiza por su color, ya que la primera es roja mientras que la segunda es
de color blanco dominante con pasadas rosadas. Si se atiende a esta división, la sección de
Borissa pertenecería a la Formación Quipar-Jorquera, mientras que la sección del Barranco de
las Monjas, situada a tan sólo dos km al este de la anterior, pertenecería a la Formación Capas
Rojas (como así la consideró Nieto Albert, 1997). Estas asignaciones no dejarían de ser artifi-
ciales porque la parte que puede ser roja en la sección de Borissa es la más cubierta y edafizada
lo que la convierte en más clara. Además, no parece que el cambio de color este ligado a un
cambio lateral de facies.

Recientemente, en la sección del Barranco de las Monjas, Chacón (2002) reconoce, en el
intervalo Coniaciense-Maastrichtiense Inferior, dos unidades litológicas en facies Couches
Rouges: la unidad de materiales carbonáticos hemipelágicos del Coniaciense-Santoniense y la
formación Aspe. Dicha autora, al referirse a la formación Aspe, señala que: "no sería equiva-
lente a ninguna de estas dos unidades, ya que en la Formación Quipar-Jorquera y en la Forma-
ción Capas Rojas no sólo se incluyeron estos materiales, sino también materiales de diferente
edad y/o características litológicas que han sido individualizados en este trabajo dentro de
otras unidades, como los materiales carbonáticos hemipelágicos del Coniaciense-Santoniense,
la Formación Raspay y la formación Agost". Por tanto, admite que los materiales del
Campaniense basal-Maastrichtiense Inferior, que forman la formación Aspe, pueden ser asig-
nados indistintamente a la Formación Capas Rojas o a la Formación Quipar-Jorquera.

Por todo ello, y para no seguir aumentando la confusión, no voy a asignar los materiales
en facies Couches Rouges a las formaciones Quipar-Jorquera o Capas Rojas. Considero prefe-
rible incluirlos en una unidad litológica informal de calizas margosas y margas blancas y rojas
(C4).

La unidad litológica de calizas margosas y margas blancas y rojas (C4)

Nombre. Término informal que hace referencia a su naturaleza litológica.
Tipo y rango de la unidad. Unidad informal con rango de formación.
Antecedentes. Véase apartado 8.1.2.1. y figuras 236 y 237.
Secciones de referencia. Sección de Borissa (Figura 240 y 243), sección compuesta de la

Canalosa (Figura 247) y sección del collado de las Ortigas. La Figura 249 muestra la exten-
sión en la zona de estudio de esa unidad litológica.

Descripción. Calizas margosas y margas blancas, rosadas y rojas en facies Couches Rouges.
En la base dominan las calizas margosas blancas de aspecto lajeado, en estratos de 1 a 15 cm
que, hacia el techo, van intercalando niveles margosos, rosados primero, y luego rojizos. La
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alternancia de calizas margosas y margas muestra colores blanquecinos por alteración y
rosados a rojizos en corte fresco. En lámina delgada los niveles calcáreos son biomicritas
wackestone y packstone de foraminíferos planctónicos (Figura 250D). Las margas son muy
ricas en foraminíferos planctónicos.

Límites. Se dispone discordantemente sobre la Formación Represa (Re) o sobre las calizas
blanco grisáceas (C3). Como los primeros niveles son siempre los más resistentes a la ero-
sión, originan un relieve en cuesta al este de la carretera de Crevillente a Aspe. En la base
pueden aflorar, a veces, margas conglomeráticas con material ferruginizado. El techo co-
rresponde a un cambio neto, por desaparición de los niveles de calizas margosas y aparición
de las margas con olistostromas (C5).

Aspectos regionales. Hay que llamar la atención sobre la naturaleza más margosa de los aflo-
ramientos de la Canalosa respecto a los del Collado de las Ortigas y Borissa. En la zona de
estudio, los afloramientos no permiten reconocer una posible discontinuidad que separe el
intervalo "lajeado" de la alternancia de calizas margosas y margas, sino más bien parece que
se produce un tránsito gradual. Chacón y Martín-Chivelet (2003) mencionan la existencia,
en la sección de Busot, de una discontinuidad, marcada por un nivel encostrado tipo
"hardground" con desarrollo de laminaciones estromatolíticas, que atribuyen al Santoniense
Superior terminal-Campaniense basal. Por otra parte, el aspecto que muestra la parte alta de
esta unidad litológica es notablemente distinto en las secciones de Borissa (Figura 243) y del
Barranco de las Monjas (Figura 251). Chacón y Martín-Chivelet (2001a) afirman que, en
esta última, su aspecto finamente tableado tan característico, es debido a su naturaleza
hemipelágica y que su marcado carácter rítmico es de origen climático ligado a ciclos de
Milankovitch. Sin embargo, dicha interpretación no puede aplicarse a la sección de Borissa,
situada a muy corta distancia, donde los ritmos son mucho más margosos y carecen de
aspecto lajeado. Para explicar esta variación, hay que fijarse en el contexto de la sección del

Figura 251.- Fotografía de los falsos "ritmos" del techo de la unidad litológica de calizas margosas y margas

blancas y rojas (C4) en el Barranco de las Monjas.
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Barranco de las Monjas, donde los contactos entre unidades litológicas son siempre mecáni-
cos, lo que produce una importante reducción de los espesores de las unidades más margosas.
Así, por ejemplo, las margas con olistostromas (C5), tienen 25 m en el Barranco de las
Monjas y más de 100 m en la sección de Borissa. Si se produce dicha reducción en el ámbito
de las formaciones, es lógico pensar que, dentro de la propia alternancia de calizas margosas
y margas, también se haya producido un adelgazamiento por procesos de cizalla capa sobre
capa, como además se deduce por las fallas paralelas a la estratificación (Figura 252). Así
pues, el aspecto actual que muestra esta unidad litológica en el Barranco de las Monjas se
debe a su situación en una zona de escamas.

Figura 252.- Fotografía donde se aprecia como las fallas afectan al aspecto de las calizas margosas y margas

blancas y rojas (C4) en el Barranco de las Monjas. La flecha indica el martillo.

Edad. Los fósiles encontrados por Chacón y Martín-Chivelet (2001a y 2003) permiten datar la
Biozona G. calcarata (Campaniense Superior) para la parte media de esta unidad litológica
y la Biozona G. Gansseri (Maastrichtiense Superior bajo) para el techo. Para el intervalo
"lajeado" inferior de esta formación se propone una edad Coniaciense-Santoniense por com-
paración con la sección de Busot (De Ruig, 1992; Chacón y Martín-Chivelet, 2003). Como,
de acuerdo con los datos bioestratigráficos de Chacón y Martín-Chivelet (2003), estos mate-
riales suelen mostrar una sucesión de casi todo el senoniense sin importantes hiatos, parece
razonable asignar una edad Coniaciense Inferior-Maastrichtiense Superior bajo a esta uni-
dad litológica.

Medio sedimentario. Marino pelágico y profundo, alejado de los aportes terrígenos del conti-
nente y  bien  oxigenado por corrientes del  fondo  que  le confieren su color rojizo caracte-
rístico.

Correlación con otras unidades litológicas. Equivaldría a la Formación Quipar (Van Veen, 1969)
y a los Miembros A y B de la Formación Jorquera (Van Veen, 1969) o, lo que es lo mismo, a
la parte baja de la Formación Quipar-Jorquera (Comas et al., 1982b). También equivaldría a
la Formación Capas Rojas (Comas et al., 1982b) e incluso a la Formación Capas Blancas
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(sensu Rey Arrans, 1993). La parte inferior sería equivalente a la unidad de materiales
carbonáticos hemipelágicos del Coniaciense-Santoniense (Chacón 2002), mientras que la
parte superior correspondería a la formación Aspe de dicha autora (op. cit.). Hacia partes
más externas de la cordillera, la parte alta pasaría a la Formación Calizas del Carche (Mar-
tín-Chivelet, 1993), mientras que en el margen sudibérico dominarían los sedimentos conti-
nentales (formaciones Margas de Alarcón, Vilas et al., 1982; y Calizas de la Rambla de los
Gavilanes, Martín-Chivelet, 1993) o de tránsito marino-continental (Formación Calizas y
Brechas calcáreas de la Sierra de Utiel, Vilas et al., 1982).

8.3.4.- LA UNIDAD LITOLÓGICA DE MARGAS CON OLISTOSTROMAS (C5)

En esta unidad litológica se sitúan las margas verdes y rojas con olistostromas de material
calcáreo, procedentes de la plataforma desarrollada contemporáneamente al depósito de las
margas. Incluye la parte cretácica superior y paleocena basal del intervalo de colores verdes y
grises que separa las facies couches rouges de las margas rojas con nummulites. Este intervalo
equivaldría a la "Grey Pelite formation" de Hermes (1978a), precisando que dicho autor sólo
incluía en esta formación materiales pertenecientes al "South Subbetic" (correspondientes al
bloque de Alborán), que separarían la "Lower Couches Rouges formation" (Cretácico Supe-
rior) de la "Upper Couches Rouges" (Paleoceno Superior-Eoceno Inferior). Otros autores no
han distinguido este intervalo, integrándolo en las formaciones Capas Rojas y Quipar-Jorquera
(Comas et al., 1982b).

Litológicamente, en el área tipo de la Formación Quipar-Jorquera (alrededores del Ba-
rranco de Gredero), se pueden diferenciar dos tramos, atendiendo al color de las margas. El
inferior, de alternancia de calizas y calizas margosas con margas de colores gris claro a gris
amarillento, correspondiente a la Formación Quipar y a los miembros A y B de la Formación
Jorquera de la definición original de Van Veen (1969). El superior, de margas oliváceas, corres-
ponde a los miembros C y D de la Formación Jorquera (sensu Van Veen, 1969). De esta última,
Hoedemaeker (1973) separó el Miembro D y lo incluyó en la Formación Margosa Moro (margas
conglomeráticas oligomícticas y alternancia de calizas y margas grises que intercalan margas
conglomeráticas).

El límite K/T se encontraría en la parte inferior de la "Grey Pelite formation" (Hermes,
1978a), en la mitad inferior del miembro C de la Formación Jorquera (Smit 1981). Como ya
señaló Smit (1977), suele existir una laguna estratigráfica de amplitud variable, en la que faltan
varias biozonas, tanto del final del Maastrichtiense como del principio del Paleoceno. Cuando
no hay laguna, como ocurre en Caravaca (Hillebrandt, 1974) y Agost (Martínez-Ruiz, 1994),
aparece un nivel negro al que sigue una capa arcillosa. El nivel negro presenta una anomalía de
Ir, Os y esférulas de sanidina (Smit y Hertogen, 1980; Martínez-Ruiz 1994) y es interpretado
como el resultado de la caída de un meteorito que provocó la gran extinción asociada a este
límite (Alvarez et al., 1980), uno de los mejores niveles de correlación y calibración de escalas
a nivel mundial (Cande y Kent, 1992 y 1995; Berggren et al., 1995).

En la zona de estudio no existe el nivel negro, y el límite K/T se encuentra situado entre 5
y 7 m por debajo de una importante intercalación de calcarenitas oscuras. Las facies de margas
verdes y rojas del Paleoceno basal son casi idénticas a las Cretácico terminal, aunque carecen
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de olistostromas. Pese a que en el límite K/T existe una importante ruptura estratigráfica y la
Guía Estratigráfica recomienda no incluir éstas dentro de formaciones, se han incluido los
materiales "terciarios" dentro de la unidad litológica margas con olistostromas porque:

- El escaso espesor de los materiales "terciarios" no permite su cartografía a escala 1:25.000.

- El término unidad litológica margas con olistostromas es informal, y en una posible futura
definición se podrá separar el tramo "terciario".

- Las facies macroscópicas de las margas son las mismas en el "techo del Cretácico" y en la
"base del Terciario" y tan sólo se distinguen a partir de las asociaciones de foraminíferos
planctónicos.

Por último, debo añadir que Chacón (2002) incluyó los materiales del Maastrichtiense
Superior terminal, en la sección del Barranco de las Monjas, en la Formación Margas de Raspay
(Martín-Chivelet, 1993; 1994). En el transcurso de esta investigación se ha visitado el estratotipo
de esta formación, situado al sur de la Sierra de Carche, para comparar con el tramo de margas
con olistostromas. A partir de su observación, debo afirmar que no comparto la decisión de
Chacón (2002) de asignar estas margas verdes con olistostromas a la Formación Margas de
Raspay por las siguientes razones:

- En la definición original de Martín-Chivelet (1993; 1994) de la Formación Margas de
Raspay no se menciona la existencia de olistostromas de calizas beiges que es el rasgo
más característico de estos materiales.

- Para Chacón y Martín-Chivelet (2001a), la presencia de olistostromas en la sección del
Barranco de las Monjas está asociada a la existencia de un periodo de fracturación que se
refleja en la "discontinuidad" del Maastrichtiense Superior. Por ello, consideran que los
olistostromas sólo aparecen sobre la discontinuidad (lo que es debido a la concentración
de los bloques en zonas de cizalla producto de la diferente competencia entre margas y
bloques).

- En la sección de Borissa se aprecia que los bloques aparecen homogéneamente distribui-
dos en la porción "cretácica" de la unidad litológica.

- De los puntos anteriores se desprende que para Chacón (2002) los olistostromas sólo
serían una anomalía local de la base de las "margas verdes". Sin embargo, a partir de la
observación de la sección de Borissa, se aprecia que no se trata de una anomalía, sino que
realmente es lo más característico de la unidad litológica (Figura 244).

- Las importantes diferencias de espesor, ya que Martín-Chivelet (1993) da espesores entre
12'5 m y 7 m, mientras que en la sección de Borissa supera los 100 m. El espesor reduci-
do (25 m) que Chacón y Martín-Chivelet (2001a) miden en la sección del Barranco de las
Monjas no es estratigráfico sino la consecuencia de un adelgazamiento tectónico por
procesos de cizalla capa sobre capa.
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La unidad litológica de margas con olistostromas (C5)

Nombre. Término informal que hace referencia a su naturaleza litológica.
Tipo y rango de la unidad. Unidad informal con rango de formación.
Antecedentes. Los materiales de esta unidad litológica, con sus características inclusiones de

olistostromas, no han sido descritos como tales en la bibliografía previa, salvo en el trabajo
de Chacón y Martín-Chivelet (2001a), donde se considera que los olistostromas están liga-
dos a una "discontinuidad" situada en la base de estos materiales.

Secciones de referencia. Las secciones de Borissa (Figuras 240, 243 y 244), del Barranco de
las Monjas (Figura 253) y del Collado de las Ortigas. La Figura 249 muestra su extensión en
la zona de estudio.

Descripción. Margas verdes y rojas con olistostromas de calizas beige oscuras, algunas de las
cuales muestran envueltas de facies capas blancas (Figura 244B). Dominan las margas roji-
zas en la base y las verdosas a techo (aunque hay intercalaciones verdosas en la base y
rojizas a techo), muestran fractura concoidea y son muy ricas en foraminíferos planctónicos.
A veces las margas intercalan calcarenitas de origen turbidítico con foraminíferos bentónicos.
El tamaño de los olistostromas varía de 20 cm hasta 20 m, aunque predominan los de dimen-
siones métricas (Figura 244). Los olistones muestran un redondeamiento y un plegamiento
propios de procesos de deslizamiento de material aún no consolidado. Las envueltas de
facies capas blancas parecen producto del recubrimiento del olistolito durante su desliza-
miento. Por tanto, no creo que se trate de material deslizado procedente de la unidad litológica
infrayacente, sino de olistones estratiformes (sensu Hoedemaeker, 1973), formados por ca-
lizas beige oscuro de textura packstone y wackestone que, a veces, pueden contener sílex
oscuro, y calizas margosas blancas, procedentes de áreas de plataforma proximal. Las pri-
meras, serían propias de medios de plataforma externa mientras que, las segundas, indica-
rían zonas de cuenca cercanas a la plataforma. La edad de los olistostromas (Maastrichtiense
Superior s. l.) es a grandes rasgos muy similar a la de la matriz margosa (Maastrichtiense
Superior alto) (Chacón y Martín-Chivelet, 2001a).

Límites. El límite inferior, con las calizas margosas y margas blancas y rojas (C4), coincide
con la desaparición de los bancos carbonatados de esta última y con la aparición de
olistostromas. La Figura 243 muestra el límite inferior de esta unidad litológica en el paraje
de Borissa. El límite superior coincide con la brusca entrada de material calcarenítico, de
naturaleza turbidítica, de la unidad litológica de margas con intercalaciones de calcarenitas
(Pa1) (Figura 254).

Aspectos regionales. De acuerdo con el tipo de material olistostrómico presente, esta unidad
debe pasar lateralmente, hacia zonas más próximas a las áreas emergidas, a facies capas
blancas o couches rouges (que durante el proceso de deslizamiento submarino y diagénesis
posterior adquieren colores blancos), y, en zonas aún más proximales, a calizas beiges oscu-
ras de plataforma que pueden llegar a contener sílex oscuro. Las primeras, corresponderían
a las facies incluidas en las formaciones Quipar, Jorquera, Quipar-Jorquera y Capas Rojas,
mientras que, las segundas, serían similares a las que constituyen la Formación Calizas
arenosas del Molar (Martín-Chivelet, 1993; 1994), tal como proponen Chacón y Martín-
Chivelet (2001a). Hacia la cuenca desaparecerían las inclusiones de material olistostrómico
y se reduciría la potencia de estos materiales, con lo que probablemente pasarían otra vez a
facies de capas blancas o couches rouges pero de mayor profundidad.
Chacón y Martín-Chivelet (2001a) interpretan la presencia de olistostromas, que consideran
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Figura 253.- A: Fotografía de la sección del Barranco de las Monjas, donde se observa la falla "inversa" que

mencionan Chacón y Martín-Chivelet (2001a) y los olistostromas "ligados" al contacto entre las unidades litológicas

de calizas margosas y margas blancas y rojas (C4) y margas con olistostromas (C5). Se observa que, realmente, se

trata de una falla normal. B: Esquema interpretativo.

B

A

ligados a la discontinuidad del Maastrichtiense Superior, como la respuesta a un evento
compresivo, con el que se iniciaría la convergencia alpina, que dio lugar a fallas inversas y
pequeños relieves asociados. Para apoyar esta interpretación mencionan la existencia de una
falla "inversa" en la sección del Barranco de las Monjas (Figura 253), que, para ellos, estaría
fosilizada por las margas del Maastrichtiense Superior alto. Sin embargo, al reconocer dicha
falla he encontrado evidencias de que el contacto mecánico, entre las calizas margosas y
margas blancas y rojas (C4) y las margas con olistostromas, es atribuible a una falla normal
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B

A

Figura 254.- A: Fotografía del límite superior de la unidad litológica de margas con olistostromas (C5) con la

unidad litológica de margas con intercalaciones de calcarenitas (Pa1). B: Esquema interpretativo.

tal como puede verse en la Figura 253. Además, su traza afecta también a los materiales del
Eoceno Inferior, por lo que no puede estar fosilizada por las margas con olistostromas (Figu-
ra 255).

Edad. Por las asociaciones de foraminíferos planctónicos descritas por Chacón y Martín Chivelet
(2001a) y por las muestras examinadas en el transcurso de esta investigación, se le asigna
una edad Maastrichtiense Superior alto (Biozona A. mayaroensis)-Paleoceno basal (Daniense
bajo).

Medio sedimentario. Zona de talud a donde llegarían materiales procedentes de la plataforma
externa (calizas beiges oscuras) y parte alta del talud (facies de capas blancas y couches
rouges).

Correlación con otras unidades litológicas. Equivaldría a los miembros B y C de la Formación
Jorquera (Van Veen, 1969), o, lo que es lo mismo, a la parte alta de la Formación Quipar-
Jorquera (Comas et al., 1982b). También equivaldría lateralmente a la Formación Capas
Rojas (Comas et al., 1982b). Chacón (2002) incluye estos materiales en la Formación Margas
de Raspay pero, por las razones mencionadas en este apartado, prefiero considerar esta últi-
ma formación un paso lateral hacia zonas más cercanas al margen sudibérico. En medios de
plataforma sería equivalente a la Formación Caliza arenosa del Molar (Martín-Chivelet,
1993 y 1994). Los medios de tránsito marino continental estarían representados por la For-
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Figura 255.- A: Ortofotografía aérea de la sección del Barranco de las Monjas donde se marca la falla "inversa" de

Chacón y Martín-Chivelet (2001a). B: Cartografía de la misma zona. La traza de dicha falla corta a los materiales

del Eoceno Inferior, unidad litológica de calcarenitas con nummulites, margas y calizas (E2). El mapa geológico

es de escala 1:25.000; las tramas son las mismas que en los mapas geológicos y puede consultarse en la leyenda

general.

B

A

mación Margas de los Cerrillares (Martín-Chivelet, 1993 y 1994).

8.3.5.- ESQUEMA ESTRATIGRÁFICO DEL CRETÁCICO INFERIOR EN LA ZONA
DE ESTUDIO

Se han diferenciado cuatro sucesiones estratigráficas en los materiales del Cretácico Su-
perior. Todas ellas son continuación de sucesiones ya mencionadas en el Capítulo 7 del Cretácico
Inferior. De las cuatro sucesiones que menciona Azéma (1977, pág. 362) en los alrededores del
paraje del Pantano de Elche (Figura 238), su serie de Crevillente se corresponde con la suce-
sión de la Cañada Catalina; su serie de Aspe (op. cit.) con las sucesiones de Borissa y Uchell;
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su serie del Pantano de Elche son materiales mezclados tectónicamente durante el Mioceno
Inferiror y Medio y serán estudiados en el Capítulo 10; y, por último, su serie de la Alcoraya
queda fuera de la zona de estudio.

Sucesión de la Cañada Catalina

Características. Está formada por las siguientes unidades litológicas:
1. Calizas blanco grisáceas (C3).
2. Calizas margosas y margas blancas y rojas (C4).
3. Parte baja de las margas con olistostromas (C5). Véase Figura 256.

Extensión. Aflora en el sector de La Caixa (ver Figura 257).

Figura 256.- Diferentes sucesiones estratigráficas diferenciadas en la zona de estudio para los materiales del

Cretácico Superior. Re: Formación Represa; C3: unidad litológica de calizas blanco grisáceas; C4: unidad litológica

de calizas margosas y margas blancas y rojas; C5: unidad litológica de margas con olistostromas; Pa1: unidad

litológica de margas con intercalaciones de calcarenitas; Ca: unidad litológica de calizas de El Castellà; y Ms1:

unidad litológica de calcarenitas, arcillas y conglomerados.
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Relaciones estratigráficas. Se dispone sobre la Formación Represa (Re) y es recubierta,
discordantemente, por materiales calcareníticos del Mioceno Medio (Ca). Ver Figura 256.

Relaciones espaciales. Se relaciona mediante una falla de salto en dirección dextrosa, con
componente inversa, que produce su superposición sobre la Sucesión de Borissa (Figura
258).

Figura 257.- Extensión de las sucesiones estratigráficas diferenciadas en la zona de estudio para los materiales del

Cretácico Superior.

Sucesión de Borissa

Características. Es la sucesión más completa de los materiales del Cretácico Superior de la
zona de estudio. Se caracteriza por la discordancia angular que erosiona a las calizas blanco
grisáceas del este de la Torre de Borissa. De muro a techo esta formada por las siguientes
unidades litológicas:
1. Calizas blanco grisáceas (C3).
2. Calizas margosas y margas blancas y rojas (C4).
3. Margas con olistostromas (C5) (Figura 256).

Extensión. Aflora en el sector de Borissa (ver Figura 257).
Relaciones estratigráficas. Se dispone sobre la Formación Represa (Re) y es recubierta por las

margas con intercalaciones de calcarenitas (Pa1) del Paleoceno.
Relaciones espaciales. Se relaciona, mediante una falla transcurrente dextrosa con componen-

te inversa, con la Sucesión de la Cañada Catalina que se le superpone. Con la Sucesión de
Uchell, se relaciona a través de una falla normal con componente sinextrosa (Figura 258).

Sucesión de la Canalosa

Características. Muestra el mayor espesor y desarrollo de las calizas blanco grisáceas (C3) de
toda la zona de estudio. Sobre ella se superponen las calizas margosas y margas blancas y
rojas (C4), mucho más margosa y roja que en el resto de sucesiones. (Figura 256).

Extensión. Aflora en el sector de la Canalosa (ver Figura 257).
Relaciones estratigráficas. Se dispone sobre la Formación Represa (Re) y es recubierta por los

sistemas de glacis que descienden por la falda sur de la Sierra de Algayat.
Relaciones espaciales. Aflora en ventana tectónica por debajo de materiales keuper de la base

de las sucesiones liásicas del Pico de la Mina de la Sierra de Algayat y de la Sierra de Cofer
(Figura 258).

Sucesión de Uchell

Características. Está formada sólo por las calizas blanco grisáceas (C3) y por la parte baja de
las calizas margosas y margas blancas y rojas (C4) (Figura 256).

Extensión. Aflora en el sector de Uchell (ver Figura 257).
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Relaciones estratigráficas. Se dispone sobre la Formación Represa (Re) y es recubierta,
discordantemente, por calizas del Mioceno Superior (Ms1). Ver Figura 256.

Relaciones espaciales. Se relaciona mediante una falla normal, con componente sinextrosa,
que quizás haya funcionado repetidas veces, con la Sucesión de Borissa. (Figura 258).

El parecido existente entre las sucesiones de Cañada Catalina, Borissa y Uchell indica
que forman parte de un mismo conjunto. La Sucesión de la Canalosa es lo suficientemente
diferente de las anteriores (gran desarrollo de las calizas blanco grisáceas, C3, y aspecto más
margoso y rojo de las calizas margosas y margas blancas y rojas, C4), como para considerarla
aparte.

Figura 258.- Relaciones espaciales simplificadas entre las diferentes sucesiones estratigráficas de los materiales

del Cretácico Superior.
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CAPÍTULO 9: PALEÓGENO

9.1.- INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES

En los sucesivos apartados de este capítulo se estudian los materiales de edad paleógena,

desde el límite K/T hasta la discordancia previa al depósito de los materiales del Mioceno

Inferior.

Durante la sedimentación de los materiales estudiados en los capítulos anteriores, las

influencias tectónicas fueron de naturaleza distensiva, como ponen de manifiesto, por ejemplo,

las discordancias del Liásico medio o del Cenomaniense Medio. Hay que esperar al Terciario

para encontrar evidencias de los efectos (discordancias) que imprimieron los procesos tectónicos

compresivos en el registro estratigráfico de la zona en estudio. Esta actividad compresiva re-

sulta, inicialmente, del acercamiento y posterior emplazamiento del Bloque de Alborán y, más

recientemente, de la convergencia de las placas Europea y Africana.

A lo largo del Paleógeno las sucesiones estratigráficas muestran una tendencia general

hacia una somerización, resultado del aumento progresivo de los esfuerzos compresivos. Sin

embargo, no será hasta el Mioceno Inferior cuando la tectónica compresiva alcance su cenit, lo

que dará lugar a un mosaico de afloramientos dispersos y de poca continuidad que serán estu-

diados en el próximo capítulo.

Es difícil marcar el punto de inflexión entre un contexto tectónico distensivo y otro com-

presivo. De Ruig et al. (1991) proponen un primer evento tectónico compresivo ligado al inicio

de la colisión continental en los Pirineos en el Paleoceno medio. Más tarde, Chacón y Martín-

Chivelet (2001a), a partir del afloramiento del Barranco de las Monjas, comentado en el capí-

tulo precedente, marcan el inicio de la "etapa" compresiva en el Maastrichtiense Superior.

Como ya se ha comentado, dicho afloramiento está afectado por una tectónica posterior mucho

más importante que enmascara cualquier apreciación al respecto. Por otra parte, Chalouan et

al. (2001) y Michard et al. (2002) proponen una edad Cretácico Superior para el inicio del

acercamiento del microcontinente de AlKaPeCa.

En la zona de estudio los afloramientos paleógenos no tienen una gran extensión (Figura

259). Sin embargo, hay que comentar que gran parte de la llanura de Aspe, por donde discurre

el Río Tarafa, y la llanura entre la Sierra de Horna y la Ofra está formada por un recubrimiento

de 10 a 30 m de materiales cuaternarios dispuestos sobre materiales paleógenos, principalmen-

te del Eoceno, conocidos como "margas grises" por los sondistas (E. García-Sánchez, com.

pers. 2001).

9.1.1- ESTRATIGRAFÍA DEL PALEÓGENO EN LA CORDILLERA BÉTICA

Los materiales paleógenos no suelen ser estudiados específicamente sino que se estudian

como enlace entre los materiales Cretácicos y los materiales sintectónicos del Neógeno. Aún

así, se pueden destacar los trabajos de Colom (1954), Van Veen (1969), Hoedemaeker (1973),

Hillebrandt (1974), Wittink (1975), Hermes (1978a), Comas (1978), Bourgois (1978), Cremades
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Figura 259.- Afloramientos del Paleógeno en la zona estudiada.

Campos (1982), Martín-Algarra y Martínez Gallego (1984), Martín-Algarra (1987), De Ruig

(1992), Geel et al. (1992), Geel (1995 y 1996), El Mamoune (1996), Tent-Manclús (1998),

Geel y Roep (1998 y 1999), Soria (1998), Geel (2000), Vera (2000) y Chacón (2002).

En los primeros trabajos en los que se estudia el Terciario se hace especial hincapié en la

bioestratigrafía con foraminíferos planctónicos (Colom, 1954; y Hillebrandt, 1974), continua-

da posteriormente con trabajos como Martínez Gallego (1977), Molina (1979), Cremades Cam-

pos (1982), Martín-Algarra y Martínez Gallego (1984) y El Mamoune (1996). En la actuali-

dad, los trabajos bioestratigráficos se centran en los límites K/T y P/E, con abundantes trabajos

al respecto, entre los que podemos citar a Smit (1977 y 1981), Molina et al. (1996), Arz et al.

(1998), Pardo et al. (1999) y Molina et al. (1999) entre otros.

En las proximidades del margen sudibérico, los materiales comprendidos entre el Paleógeno

y el Aquitaniense apenas afloran y, cuando lo hacen, se trata de conglomerados y arcillas rojas,

continentales, de difícil datación, que indican que la región estuvo emergida (Jerez Mir, 1973).

En los sectores más septentrionales (provincias de Murcia y Albacete) las sucesiones del

Paleoceno-Eoceno Inferior se inician con calizas blancas, con algas y Microcodium, a las que

siguen calizas con alveolinas y nummulites. Hacia el sur, ambos términos cambian a margas

verdes con foraminíferos que, aún más al sur, pasan a facies turbidíticas, con niveles de

calcarenitas con bioclastos de macroforaminíferos, que se intercalan entre las facies margosas

pelágicas (Jerez Mir, 1981 fide Vera 2000). Sobre ellas, se disponen calizas organógenas ricas

en nummulites, alveolinas y algas, faltando, por laguna estratigráfica, el Eoceno Superior (op.

cit.). El Oligoceno de los sectores más septentrionales aparece en facies continentales (arcillas

rojas) que, hacia el sur, cambian a calizas arrecifales y, más hacia el sur aún, a facies de turbiditas

calcáreas que se intercalan en margas pelágicas. Los materiales del Aquitaniense aparecen

discordantes sobre materiales del Paleógeno o del Mesozoico.

En la provincia de Alicante, se depositaron durante el Paleoceno carbonatos de platafor-

mas marinas someras que, hacia el sectores más meridionales, evolucionaron a margas pelágicas.

La línea de costa se estabilizó en las proximidades del antiguo talud cretácico, zona a la que

algunos autores llaman "franja anómala" (Martínez del Olmo et al., 1982), donde se mantuvo

durante gran parte del Paleógeno (De Ruig, 1992). La compleja evolución de los materiales

paleógenos en la provincia de Alicante ha sido estudiada por Geel (1995 y 2000; Geel et al.,

1992 y 1998).

Durante el Paleógeno, la sedimentación en las zonas más internas del margen sudibérico

se caracteriza por el dominio de las margas con abundante fauna planctónica e intercalaciones

de material terrígeno que se van haciendo progresivamente más frecuentes a lo largo de este

periodo (Hermes 1978a, Comas, 1978). Esta influencia se deja notar por la presencia de turbiditas

(Van Veen, 1969; Paquet, 1969; Comas 1978), con abundantes macroforaminíferos bentónicos

resedimentados y/o reelaborados. Estos depósitos turbidíticos pueden llegar a ser de carácter
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olistostrómico, incluso con la presencia de olistones de escala plurikilométrica (olistón de

Píñar de Comas, 1978).

En el bloque de Alborán los materiales del Paleógeno están poco representados. Así en el

Nevado-Filábride se reconoce la Formación Soportújar (Puga et al., 2002), en el Complejo

Rondaide, los materiales terciarios están representados por la Formación Horca y afines, que

también pueden aparecer en elementos tectónicos de características cercanas al Maláguide

(Martín-Algarra, 1987) y al Alpujárride (Unidad de la Mora, Sanz de Galdeano et al., 1995). El

Complejo Maláguide presenta una importante sucesión de materiales terciarios de materiales

mayoritariamente carbonatados y margosos durante el Paleoceno y Eoceno, y terrígenos du-

rante el Oligoceno (Martín-Martín, 1996; Martín-Martín et al., 1997b, c y d; 1998).

Por último, en el surco de los flysch, correspondiente a los materiales que posteriormente

darán lugar al Complejo del Campo de Gibraltar, tenía lugar una sedimentación de materiales

arcillosos en ambientes profundos depositados a profundidades cercanas al nivel de compen-

sación de la calcita (Didon, 1969; Pendón, 1978; Martín-Algarra, 1987).

9.1.2.- DESCRIPCIÓN DE FORMACIONES

Aunque existen trabajos anteriores (Fallot, 1948; Durand Delga y Magné 1959; y Paquet,

1969), la primera división de los materiales terciarios del sector Oriental de la Cordillera Bética

no se realizó hasta el trabajo de Van Veen (1969). Este autor diferenció dos formaciones: la

Formación Jorquera (Maastrichtiense-Eoceno Inferior) y la Formación Gredero (Eoceno Infe-

rior-Aquitanoburdigaliense). La Formación Jorquera se caracteriza por una sucesión de

calcilutitas y margas de colores claros, con algunas intercalaciones de calcarenitas de grano

grueso, y se divide en cuatro miembros. El tercero (Miembro C) de estos miembros incluye

materiales cretácicos y paleocenos de naturaleza margosa y calcilutítica, con finas intercalaciones

de calcarenitas laminadas. La Formación Gredero está constituida por calizas de grano fino,

ricas en foraminíferos planctónicos, que alternan con capas de calcarenita, más resistentes,

finamente laminadas. Ambas formaciones son concordantes y su límite coincide con la apari-

ción del primer tramo más competente de calcarenitas (Van Veen, 1969).

Hoedemaeker (1973) propuso que el Miembro D de la Formación Jorquera debería ser

incluido en la Formación Margosa Moro, que él mismo definió en la Sierra de la Puerta. Utilizó

el término de Formación Gredero y definió las siguientes formaciones: Margosa Moro (margas

conglomeráticas grises), Arenisca de Rasa (areniscas cuarzosa de grano muy grueso a medio),

Caliza de Miñano (calizas con nummulites e intercalaciones de margas grises y blancas),

Dolarenita de Mojeyes (arenita de cristales de dolomías de edad Eoceno Inferior), Margosa

Somogil (margas verdes con detritus detrítico del Eoceno Medio), Caliza de Almanillas (cali-

zas micríticas en grandes bancos del Eoceno Medio-Superior) y Murtas (margas marrón roji-

zas y areniscas del Oligoceno).

En el corredor de Vélez Rubio, Geel (1973) incluyó todos los materiales terciarios en la

Formación Taibena, formada por calizas, margas y calizas con aspecto margoso de colores

blancos, rojos y grises, con una edad comprendida entre el Jurásico Superior y el Mioceno

Medio basal (op. cit.). En dicha zona, la formación se encuentra fuertemente imbricada por lo
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que esta autora no pudo establecer una estratigrafía precisa. Sin embargo, la subdividió en seis

miembros; todos ellos, excepto el primero, comprenden materiales terciarios. El segundo miem-

bro, Couches Rouges, es de edad Vraconiense-Cenomaniense a Eoceno Medio basal; el tercer

miembro, calcarenitas y margas amarillo verdosas, se atribuye al Eoceno Medio basal al

Oligoceno; el cuarto, calcarenitas y margas gris verdosas del Oligoceno al Mioceno Inferior. El

quinto miembro, constituido por calizas con nummulites, aflora en cuatro intervalos separados

entre los dos miembros anteriores (calcarenitas y margas amarillo verdosas y calcarenitas y

margas gris verdosas), por lo que su edad es Eoceno Medio-Superior al Oligoceno. Por último,

el miembro de calizas con lepidocyclinas va del Mioceno Inferior al Mioceno Medio inferior.

Por su parte, Wittink (1975), en los alrededores de Vélez Blanco, distinguió dos formacio-

nes:

- Barahona: formada por un miembro inferior de calcarenitas con Microcodium, de edad

Paleoceno basal-Eoceno Inferior, y un miembro superior de pelitas verdes, del Eoceno

Inferior al Eoceno Medio.

- Almoyas: también formada por dos miembros: el inferior, de calizas con globigerinas de

edad Eoceno Medio-?Oligoceno (interrogante en el original) y, el superior, de calizas

con lepidocyclinas de edad Mioceno Inferior y Medio.

En 1978, Hermes realizó una síntesis de la estratigrafía del Subbético y del Prebético en el

sector oriental. Dividió la sucesión en cuatro grandes etapas, con todos los materiales cenozoicos

incluidos en la última, a la que llama margosa turbidítica y que empieza en el Jurásico Supe-

rior. Esta etapa se caracteriza por la existencia de margas y calizas pelágicas con frecuentes

intercalaciones de sedimentos emplazados gravitacionalmente. En el Subbético situado al nor-

te de la Falla de Crevillente (North Subbetic) utilizó la clasificación propuesta por Van Veen

(1969), sin las modificaciones de Hoedemaeker (1973). Sin embargo, en el Subbético situado

al sur de dicho contacto tectónico (South Subbetic), basándose, en parte, en el trabajo de Geel

(1973), estableció informalmente seis formaciones terciarias pre-Mioceno Medio (Hermes,

1978a) que, de base a techo, son: "Grey Pelite formation" (techo del Cretácico-Paleoceno Su-

perior), "Upper Couches Rouges formation" (Paleoceno Superior-Eoceno Inferior), "Lower

Green Pelite formation" (Eoceno Inferior-Eoceno Medio bajo a Eoceno terminal), "Calcarenite-

Calcipelite formation" (Eoceno Medio inferior a Eoceno terminal-límite Oligoceno-Mioceno),

"Lepidocyclina Limestone formation" (límite Oligoceno-Mioceno-Burdigaliense), y "Upper

Green Pelite formation" (Burdigaliense Superior). De éstas, las "Lepidocyclina Limestone

formation" y "Calcarenite-Calcipelite formation" muestran una distribución temporal y espa-

cial errática.

El estudio estratigráfico más completo sobre el Terciario de los sectores centrales de la

Cordillera Bética es el realizado por Comas (1978). Esta autora dividió los sedimentos pre-

burdigalienses en dos grupos mayores, el Grupo Píñar y el Grupo Cardela. Además, designó

con el nombre de Formación Mercedes a una banda de olistostromas donde se mezclan mate-

riales estratigráficamente heterogéneos (aunque siempre anteriores al Paleoceno), acumulados

en una época comprendida entre el Maastrichtiense y el Paleoceno terminal. El Grupo Piñar

corresponde a materiales olistrómicos acumulados en el Terciario. Su edad está comprendida
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entre el Eoceno Medio y el Aquitaniense, o quizás el Burdigaliense bajo. Diferenció en él dos

formaciones, Carihuela y Bogarre. La Formación Carihuela, de edad comprendida entre el

Eoceno Medio y el Aquitaniense basal, se caracteriza por la existencia de clastos y olistolitos

de margas y margocalizas, por la ausencia de niveles con facies clásticas de grano fino y por la

existencia de intercalaciones margosas verdes y rojizas. La Formación Bogarre, de edad

Aquitaniense, está formada por niveles de olistostromas, fundamentalmente de naturaleza ca-

liza y dolomítica, con algunas intercalaciones de margas. En el Grupo Cardela se reconocen

facies de turbiditas calcáreas, alternando con calizas y margas, y desarrollo local de olistostromas.

Se apoya en discontinuidad estratigráfica, sobre materiales del Cretácico Superior. Está cons-

tituido por tres formaciones: Olivares, Encebras y Cañada. La Formación Olivares, calcarenitas

con Microcodium de grano fino y calcilutitas en facies turbidíticas, comprende el Maastrichtiense

terminal y el Paleoceno; la Formación Encebras, formada por calcarenitas bioclásticas,

calcilutitas y margas, se extiende desde el Paleoceno al Eoceno Medio; la Formación Cañada,

con calizas detríticas, calizas micríticas, margocalizas y margas, incluye desde el Eoceno Me-

dio hasta el Aquitaniense terminal.

En mi tesis de licenciatura, realizada al sur de Bullas (Murcia), utilizo los términos infor-

males de Formación Zarzadilla de Totana, constituida por margas verdes y margocalizas ama-

rillentas de edad Eoceno Medio basal-Oligoceno Inferior, y la formación Bullas, con calizas

margosas fétidas y calizas masivas bioclásticas de edad Oligoceno Inferior-Aquitaniense supe-

rior (Tent-Manclús, 1998; Tent-Manclús y Martín-Martín, 1997).

Recientemente, Chacón (2002) ha propuesto los términos: formación La Alberquilla, cons-

tituida por calizas blancas a beige, calizas calcareníticas bioclásticas y calizas bioconstruidas,

del Paleoceno Inferior a Superior; formación Agost, con margas y lutitas margosas de colores

verdes a rojos con intercalaciones de calizas y calcarenitas, del Paleoceno Inferior-Superior; y

formación Pinoso, constituida por niveles alternantes de margas ocre-verdes y de calizas

calcareníticas limoso-arenosas de color beige a ocre, del Paleoceno terminal al Eoceno Infe-

rior.

A continuación describo los términos relativos a formaciones definidas para el Paleógeno

de la Cordillera Bética que se utilizarán en este capítulo. A ellos, hay que añadir los de las

formaciones Jorquera y Quipar-Jorquera ya mencionadas en el capítulo anterior.

La Formación Gredero

Esta formación fue definida por Van Veen (1969), en el barranco de mismo nombre situado al

sur de Caravaca (provincia de Murcia). La potencia en el estratotipo es de al menos 420 m.

Litología. Calizas de grano fino y margas que alternan con bancos calcareníticos. Se subdivide

en seis miembros:

- Miembro A: 16 m de calcarenitas en bancos gruesos con intercalaciones de calizas de

grano fino.

- Miembro B: 8 m de margas y calizas margosas de colores grisáceos, marrones claros y

rosáceos con intercalaciones de calcirruditas y calcarenitas con nummulites.

- Miembro C: Más de 100 m de calizas de globigerinas de colores grisáceos amarillentos
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con algunas intercalaciones calcareníticas.

- Miembro D: 6 m de calizas de globigerinas de colores grises o rojizos con intercalaciones

de calcarenitas.

- Miembro E: 200 m de calizas de colores gris amarillento con intercalaciones de calcarenitas

en la base.

-Miembro F: Más de 90 m de calizas grises con intercalaciones de calcirruditas.

Límites. Se apoya en conformidad sobre la Formación Jorquera y se desconoce su límite supe-

rior, ya que todos los contactos con los materiales más recientes son mecánicos.

Edad. Eoceno Inferior-Mioceno Inferior.

Medio sedimentario. Depósito en un ambiente marino de baja energía.

Uso actual. Sólo usada por Van Veen (1969) y Hoedemaeker (1973).

La Formación Margosa Moro

Esta formación fue definida por Hoedemaeker (1973), en el barranco del mismo nombre, cerca

de Caravaca (provincia de Murcia). La potencia en el estratotipo es de unos 100 m. Corres-

ponde al miembro D de la Formación Jorquera de Van Veen (1969).

Litología. Los 10 m inferiores están formados por margas conglomeráticas oligomícticas, mien-

tras que los 25 m superiores corresponden a una alternancia de calizas y margas grises que

intercalan capas de margas conglomeráticas de 1 a 1'5 m de espesor. Sólo unos pocos cantos

provienen de las formaciones Quipar y Jorquera.

Límites. Se sitúa sobre la Formación Jorquera y se le superpone la Formación Arenisca de la

Rasa.

Edad. Los foraminíferos planctónicos indican una edad Paleoceno a Eoceno basal.

Medio sedimentario. Medio marino donde tiene lugar un deslizamiento incoherente de una

parte estratificada de la Formación Margosa Moro cuando aún estaba en estado

semiconsolidado.

Uso actual. Sólo ha sido utilizada por Hoedemaeker (1973) y Hermes (1978a).

La Formación Arenisca de la Rasa

Definida por Hoedemaeker (1973) en la cañada de la Rasa, cerca de Caravaca (provincia de

Murcia). Su potencia varía de 130 a 200 m.

Litología. Areniscas cuarzosas amarillentas de grano muy grueso a medio. Se disponen es

estratos que suelen estar amalgamados y muestran secuencias turbidíticas de tipo T
a-c

.

Límites. Se sitúa sobre la Formación Margosa Moro y se le superpone la Formación Caliza de

Miñano.

Edad. Por la asociación de foraminíferos planctónicos se asigna al Eoceno Inferior-Eoceno

Medio bajo.

Medio sedimentario. Turbiditas proximales.

Uso actual. Sólo la ha utilizado Hoedemaeker (1973).
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La formación Agost

Propuesta por Chacón (2002) en la localidad del mismo nombre donde esta unidad

litoestratigráfica muestra un notable desarrollo. Su espesor máximo es de 100 m en la sec-

ción de Caravaca.

Litología. Margas y lutitas margosas, de color verde a rojo, que, en la parte inferior y superior,

suelen mostrar finas intercalaciones más carbonáticas de margocalizas a calizas margosas

gris verdosas, mientras que, en la parte inferior, también incluyen calcarenitas turbidíticas

de color beige a ocre.

Límites. Se apoya sobre la Formación Margas de Raspay con un tránsito gradual, aunque en

algunas secciones el límite está marcado por un fino nivel arcilloso de escasos centímetros

de espesor correspondiente al límite Cretácico/Terciario. Su límite superior corresponde a

una discontinuidad sedimentaria que separa estos materiales margosos de los calcáreos de la

formación Pinoso.

Edad. Daniense inferior a Thanetiense superior.

Medio sedimentario. Marino abierto hemipelágico batial mixto, situado por debajo de la zona

fótica, con un fondo bien oxigenado en el que predominaba la decantación de material pelá-

gico fino y al que llegaban cantidades variables, pero siempre relativamente altas, de terrígenos

de grano muy fino. Esporádicamente entrarían materiales calcareníticos de origen posible-

mente turbidítico, aunque no se podría descartar que correspondiesen a depósitos produci-

dos por la acción de corrientes tractivas de fondo. Tanto en su parte inferior como en la

superior, suelen observarse slumps, lo que indicaría una cierta inestabilidad en el medio,

producida probablemente por la existencia de pequeñas pendientes.

Uso actual. Sólo la ha utilizado la autora que la define.

La formación Pinoso

Este término ha sido propuesto por Chacón (2002) al sur de la Sierra de Carche, donde muestra

una potencia de unos 20 m (Chacón y Martín-Chivelet, 1999).

Litología. Constituida por niveles alternantes de margas ocre-verdes y calizas calcareníticas

limoso-arenosas de color beige a ocre en las que, en ocasiones, se puede reconocer una fina

laminación interna. Su parte superior es carbonato y estrato creciente. Los niveles

carbonatados tienen composición calcarenítica limoarenosa (packstone a grainstone) de ta-

maño de grano muy variable.

Límites. El límite inferior es siempre una discontinuidad sedimentaria. En la Sierra de Carche

descansa sobre la formación La Alberquilla, en Agost y Caravaca sobre la formación Agost,

y en Aspe y el Maigmó sobre la Formación Margas de Raspay. El límite superior es una

discontinuidad sobre la que se disponen depósitos del Eoceno.

Edad. Paleoceno terminal a Eoceno Inferior.

Medio sedimentario. Su depósito tuvo lugar en un ambiente de plataforma externa mixta y,

excepcionalmente, en medios hemipelágicos carbonatados, por debajo de la zona fótica y a

profundidades marinas batiales.

Uso actual. Sólo ha sido utilizada por Chacón (2002).
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9.1.3.- ESQUEMA ESTRATIGRÁFICO RECONOCIDO ANTERIORMENTE PARA EL
PALEÓGENO EN LA ZONA DE ESTUDIO

Las primeras menciones de materiales paleógenos en la zona de estudio se deben a Jiménez

de Cisneros (1907a, 1907b, 1908b, 1909, 1910c y 1915a). Destaca su trabajo de 1908 donde

señaló las semejanzas existentes entre las "areniscas amarillentas" nummulíticas de la Sierra

de Puerta (al sur de Calasparra) y las del camino de Aspe a Elche (Loma de las Amoladeras).

Años más tarde, Colom (1954) estudió el contenido micropaleontológico de varias mues-

tras que recogió en la carretera entre Aspe y Crevillente, describiendo nuevas especies de

foraminíferos planctónicos que asignó al intervalo Ypresiense superior-Eoceno Superior.

La abundante microfauna descrita por Colom llamó la atención de Hillebrandt que, en

1974, publicó un estudio de los foraminíferos planctónicos de la sucesión entre el Barranco de

las Monjas y el Cerro de las Tres Hermanas, que comparó con la publicada inicialmente por

Colom. En los materiales del Paleógeno distinguió cuatro unidades (las dos primeras comenta-

das en el capítulo anterior):

- Unidad 3: calizas y areniscas en bancos gruesos con intercalaciones de margas más o

menos arenosas, con foraminíferos planctónicos de la parte inferior de la "biozona de

Globorotalia velascoensis" (Paleoceno Superior). Para Hillebrandt, entre su unidad 2 del

Maastrichtiense superior y esta unidad 3, existe un hiato que corresponde al Paleoceno

Inferior y a la parte baja del Superior. La parte más alta de esta unidad 3 está formada por

areniscas mal estratificadas que para Hillebrandt (1974) "probablemente no son mari-

nas" y que son las mismas que Jiménez de Cisneros (1908b) mencionó en la carretera de

Aspe a Elche.

- Unidad 4: potente sucesión de margas, areniscas y calizas con muchas capas ricas en

macroforaminíferos. Bioestratigráficamente, comprende las "biozonas de Globorotalia

aragonensis, Globorotalia palmerae y Globorotalia caucasica", lo que indicaría una

edad Eoceno Inferior según la escala utilizada en esta memoria (Figura 9).

- Unidad 5: compuesta principalmente por margas ricas en foraminíferos planctónicos en la

que señala la presencia de las "biozonas de Globorotalia caucasica, parte alta, Hantkenina

aragonensis, Globigerinatheka subconglobata subconglobata, Globorotalia lehneri,

Truncorotaloides rohri, Globigerinatheka semiinvoluta y Globorotalia cerroazulensis s.

l.". Señala la ausencia de la "biozona de Orbulinoides beckmanni", aunque supone que

se debe a un problema de muestreo y que realmente debe estar presente en el corte. La

aparición de Hantkenina sp. marca el inicio del Eoceno Medio mientras que el límite

Eoceno Medio-Superior se encuentra a mitad de la "biozona de Globigerinatheka

semiinvoluta" (P15, en la biozonación de de Berggren et al., 1995). Así pues, la edad de

esta unidad, de acuerdo con la escala utilizada en esta tesis doctoral (Figura 9), estaría

comprendida entre el Eoceno Inferior terminal y el Eoceno Superior.

- Unidad 6: calizas, frecuentemente bioclásticas, con intercalaciones delgadas de margas.

Al encontrar foraminíferos del Oligoceno Inferior, supone que el límite entre Eoceno y

Oligoceno se encuentra dentro de esta unidad 6.
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El estudio micropaleontológico más reciente en la zona estudiada en esta tesis se debe a

Cremades Campos (1982), que analizó los foraminíferos planctónicos de varias sucesiones en

el Cerro de las Tres Hermanas y en la cercana Sierra de Horna. En el primero, encontró fauna

que le permitió datar desde el Eoceno Medio bajo al Oligoceno Inferior, mientras que, en la

segunda, dató el Eoceno Inferior.

En las porciones de los mapas geológicos de la serie MAGNA que incluyen la zona de

estudio se distinguen los siguientes conjuntos litológicos del Paleógeno:

- En el mapa de Elche (Pignatelli et al., 1973), se incluyen todos los afloramientos paleógenos

del sur de Aspe en una misma trama, TA-Ab
1-2

, que es descrita como margas, areniscas y

calizas, a la que se le asigna una edad Paleoceno-Eoceno Medio.

- En el mapa de Fortuna (Azéma y Montenat, 1975) se asignan al Paleoceno-Eoceno Infe-

rior unos materiales fuertemente tectonizados aflorantes al sur de Mascibenda, junto a

otros que aparecen en ventana tectónica, bajo facies keuper, al oeste de la Canalosa.

- En el mapa de Elda (Leret Verdu et al., 1978) se incluyen en el Paleógeno un pequeño

afloramiento al sur de Aspe y los afloramientos de la Sierra de Horna. Se utilizan las

tramas TA-Ab
1-12

y TA-Ba
3-11

 para incluir, respectivamente, los materiales del Paleoceno al

Burdigaliense y los del Eoceno Superior terminal al Aquitaniense.

El estudio estratigráfico y estructural más completo realizado hasta ahora en esta zona se

debe a Azéma (1977). En el apartado 8.1.3 ya se mencionó que, en los alrededores del Pantano

de Elche, este autor distinguió cuatro sucesiones para los materiales del Cretácico-Terciario

(Figura 238): serie de Crevillente, serie de La Alcoraya, serie del Pantano de Elche y serie de

Aspe. La primera, no incluye materiales terciarios; la segunda, queda fuera de la zona de estu-

dio; y la tercera, muestra una sucesión muy fracturada. Es la serie de Aspe la que muestra la

sucesión más completa de materiales paleógenos.

Por último, Chacón (2002) analiza la sección del Barranco de las Monjas-Cerro de las

Tres Hermanas describiendo unas calcarenitas limo-arenosas, de color beige a ocre, que alter-

nan con margas ocre-verdes de edad Paleoceno terminal a Eoceno Inferior, que equivaldrían a

la unidad 3 de Hillebrandt (1974). Asigna estos materiales a su formación Pinoso.

9.2.- DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES DEL PALEÓGENO EN LA
ZONA DE ESTUDIO

La Figura 260 muestra la leyenda de los materiales Paleógenos.

9.2.1.- AFLORAMIENTOS DEL SUR DE ASPE

Representa la continuación hacia el noreste del sector del Paraje de Borissa, ya que los

materiales terciarios aquí tratados se disponen en continuidad sobre los del Cretácico Superior

descritos en el apartado 8.2.2. Los mapas de situación y geológicos se muestran en las figuras
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Figura 260.- Leyenda de los materiales del Paleógeno en la zona de estudio. C5: unidad litológica de margas con

olistostromas; Pa1: unidad litológica de margas con intercalaciones de calcarenitas; Pa2: unidad litológica de

calizas negras con olistostromas; Pa3: unidad litológica de arcillas negras y rojas. Ra: Formación Arenisca de la

Rasa; E1: unidad litológica de margas grises; E2: unidad litológica de calcarenitas con nummulites, margas y

calizas; E3: unidad litológica de margas rojas; E4: unidad litológica de calizas y margas con nummulites; O1:

unidad litológica de calizas margosas grises; y O-M: unidad litológica de calizas margosas y calcarenitas con

estratificación cruzada.

261 y 262. Este sector muestra una compleja estructura con desarrollo de numerosas escamas

tectónicas. La intensa deformación de los materiales se ve favorecida por su naturaleza margosa

dominante.
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Figura 261.- Mapa de situación de los afloramientos terciarios en el sector del sur de Aspe.
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Figura 262.- Mapa geológico de los afloramientos terciarios en el sector del sur de Aspe.
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Como ya se mencionó en el capítulo anterior, en este sector los autores previos han es-

tudiado básicamente dos secciones: la de la carretera de Aspe a Crevillente y la del Barranco de

las Monjas (Colom, 1954; Hillebrandt, 1974; Cremades Campos, 1982 y Chacón, 2002). Se

trata de dos secciones con abundantes contactos tectónicos paralelos a la estratificación que no

han sido tenidos en cuenta por aquellos autores. Sin embargo, los interesantes datos

micropaleontológicos que obtuvieron pueden ser integrados en mis observaciones de este sec-

tor. La Figura 263 muestra la sección sintética del sector al sur de Aspe, reconstruida una vez

controlada la disposición estructural de los diferentes afloramientos de esta zona.

Figura 263.- Sección compuesta del Paleógeno al sur de Aspe. C5: Unidad litológica de margas con olistostromas;

Pa1: Unidad litológica de margas con intercalaciones de calcarenitas; Pa2: Unidad litológica de calizas negras

con olistostromas. Pa3: Unidad litológica de arcillas negras y rojas; Ra: Formación Arenisca de la Rasa; E1:

Unidad litológica de margas grises; E2: Unidad litológica de calcarenitas con nummulites, margas y calizas; E3:

Unidad litológica de margas rojas; O1: Unidad litológica de calizas margosas grises; O-M: Unidad litológica de

calizas margosas y calcarenitas con estratificación cruzada y Co: Formación Calizas algales del Congost.

Sección compuesta del sur de Aspe

La parte baja de esta sección está basada en la sucesión que se observa en la carretera de

Aspe a Crevillente, desde el punto kilómetro 11’7 al 11, en el paraje conocido como las

Amoladeras (el nombre Amoladeras hace referencia a la existencia de un potente intervalo de

areniscas cuarzosas ya mencionadas por Jiménez de Cisneros en 1908b). La parte alta de la

sección se basa fundamentalmente en la sucesión del Cerro de las Tres Hermanas.
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Muro: de 100 a 150 m de margas verdes y rojas con olistostromas. En el capítulo anterior se han asignado

estos materiales a la unidad litológica de margas con olistostromas (C5). El límite K/T se encuentra en

estos materiales pero no se ha observado la arcilla del límite. Los últimos metros de esta unidad litológica

pertenecen ya al Paleoceno Inferior.

1. 85 m de margas verde claro a amarillentas con dos subtramos de calcarenitas gris oscuras (Pa1, Figura 264).

Las calcarenitas muestran marcas de muro, laminación paralela de alta energía e incluso algunas llegan a

mostrar intervalos de laminación cruzada, por lo que pueden interpretarse como turbiditas calcáreas. El

tramo aflora, en continuidad sobre los subyacentes, al oeste de la loma de las Amoladeras, pero falta a lo

largo del talud de la carretera de Aspe a Crevillente por la existencia de un contacto mecánico paralelo a la

estratificación que hace desaparecer completamente esta unidad litológica (Figura 262). El tramo se inicia

con el primer subtramo de calcarenitas gris oscuras que muestra una potencia de unos 15 m (Figura 265).

Sobre este primer nivel se apoyan unos 40 m de margas verdosas con algunas intercalaciones centimétricas

de calcarenitas (Figura 264). Sobre ellas, se dispone el segundo subtramo de calcarenitas gris oscuras, de

unos 10 m de potencia. Finalmente, por encima, aparecen 20 m de margas amarillentas. Las muestras

analizadas (Figura 266) en la presente investigación, todas del subtramo intermedio de margas verde claro,

muestran una asociación caracterizada por la presencia de Morozovella velascoensis, Morozovella

conicotruncata, Planorotalites chapmani y Globanomalina pseudomenardii. Además, en la parte más alta

del subtramo, se ha reconocido Igorina pusila. Esta asociación permite asignar el subtramo de margas

verde claro a la zona P4 de Berggren et al. (1995), es decir, parte media del Paleoceno Superior (Figura 8).

Así pues, la edad de este tramo comprendería desde el Paleoceno Inferior hasta la parte media del Paleoceno

Superior, aunque no se puede excluir la posibilidad de que el subtramo de margas amarillentas del techo

pertenezca a la parte alta del Paleoceno Superior (zona P5 de Berggren et al., 1995).

Figura 264.- Fotografía del aspecto que muestra el tramo de margas verde claro a amarillentas con intercalaciones

de calcarenitas gris oscuras asignadas a las margas con intercalaciones de calcarenitas (Pa1).

2. De 20 a 40 m de calizas turbidíticas grainstone-packstone gris oscuras a negras, ocres por alteración, con

intercalaciones margosas, que engloban olistostromas (Pa2). Los olistostromas conservan su coherencia

original (olistones no estratiformes de Hoedemaeker, 1973). Se reconocen bloques de margas y margocalizas

blancas, rosadas y rojas (C4), y de las calizas beige de las margas con olistostromas (C5). Compárese el

aspecto de estos olistostromas en la Figura 267 con los de la unidad litológica de margas con olistostromas

(C5) de la Figura 244. En la intersección de los barrancos de la Fuente del Hermano y las Monjas, Hillebrandt
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Figura 265.- Fotografía del aspecto de la primera intercalación de calcarenitas de unidad litológica de margas con

intercalaciones de calcarenitas (Pa1) en una cantera abandonada en el extremo occidental de la Loma de las

Amoladeras.

(1974) determinó una asociación de foraminíferos planctónicos que corresponde a la base de la Biozona G.

velascoensis, lo que permitiría asignar este tramo a la parte alta del Paleoceno Superior (zona P5 de Berggren

et al., 1995; ver Figura 8).

3. De 10 a 20 m de arcillas negras y rojas sin carbonato ni foraminíferos planctónicos (Pa3). Estos materiales

funcionan como nivel local de despegue, lo que motiva que muchas veces se encuentren cepillados. Habi-

tualmente, corresponden a un tramo cubierto situado entre las calizas oscuras con olistostromas (Pa2) y las

areniscas cuarzosas (Ra). Este tramo ha pasado desapercibido para los autores previos, pero tras las obras

de construcción de una balsa al norte de la cantera de los Morteros, se hace posible su observación y

estudio (Figura 268). Por su posición estratigráfica, sobre la parte alta del Paleoceno Superior y bajo

margas datadas como Eoceno Inferior, este intervalo debe corresponder a las arcillas del límite Paleoceno-

Eoceno. Durante dicho período tuvo lugar un acontecimiento anóxico de nivel mundial que dio lugar a un

gran evento de extinción de la fauna bentónica, conocido en la bibliografía como Benthic Foraminifera

Extinction Event (BFEE) (Arenillas y Molina, 1996; Pardo et al., 1999, Molina et al., 1999).

4. 30 m de areniscas cuarzosas mal clasificadas y con gradación normal (Ra) que, hacia la base, intercalan

niveles de arcillas negras (Figura 269). Los granos mayores están bien redondeados mientras que los

menores son angulosos. Los intersticios están rellenos de matriz margosa y, en menor medida, de cristales

de cemento calcáreo. La presencia de matriz margosa reduce la consistencia de la roca. En los afloramien-

tos se observa que el tramo está formado por la superposición de cuerpos plano convexos de unos 20 m de

ancho por 1 a 2 metros de alto (Figura 270). Cuando intercalan niveles arcillosos se observan claras

marcas de muro (Figura 269) e intervalos de laminación cruzada de pequeña escala y “convolute” (Figura

271). Estos materiales son las areniscas cuarzosas que describió Jiménez de Cisneros (1908b y 1915a) en

el paraje de las Amoladeras.
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Edad unidad litológica

Aspe9.1 X X X P4 Pa1

Aspe 9.2 X X X X X P4 Pa1

Aspe10 X X X X X P7 E2

Aspe 13 X X X X X X X P9-P10 E3

AP1-3 X X X X P4 Pa1

BP1-4 X X X X P4 Pa1

1

2

Figura 266.- 1: Tabla de las asociaciones de foraminíferos planctónicos reconocidos en los materiales del Paleógeno

de los afloramientos al sur de Aspe. 2: Fotografías de microscopio electrónico de foraminíferos planctónicos

procedentes de las unidades litológicas del Paleógeno. A: Igorina pusila, muestra Aspe 9.2; B: Igorina pusila,

muestra Aspe 9.2; C: Globanomalina pseudomenardii, muestra BP1-4; D: Morozovella velascoensis, muestra

BP1-4; E: Pseudohastingerina micra muestra Aspe 13; F: Morozovella spinoinflata muestra Aspe-13; G:

Morozovella aequa muestra WHR-13 (Figura 281); H: Morozovella aequa muestra WHR-12 (Figura 281); I:

Morozovella aragonensis muestra HORN-30 (Figura 281); J: Morozovella marginodentata muestra WHR-13

(Figura 281); K: Morozovella subbotina muestra WHR-9 (Figura 281); L: Morozovella formosa muestra WHR-

7 (Figura 281).
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Figura 267.- Diferentes fotografías de olistostromas englobados en las calizas negras con olistostromas (Pa2). A:

olistostroma de calizas margosas blancas asignable a la unidad litológica de margas y margocalizas blancas,

rosadas y rojas (C4); B: olistostromas dispersos de calizas margosas blancas; C: olistostroma métrico de calizas

margosas blancas; D: olistostromas de calizas beiges de la unidad litológica de margas con olistostromas (C5). La

Fotografía A está tomada al norte de la cantera de los Morteros, el resto son del flanco sur de la Loma de las

Amoladeras.

5. 20 m de margas grises con fractura concoidea que intercalan algunos niveles de calizas y areniscas cuarzosas

(E1). En el corte de la carretera de Aspe a Crevillente, estos materiales aparecen cubiertos por calcarenitas

del Mioceno Inferior o por depósitos plio-cuaternarios. El mejor afloramiento se encuentra al norte de la

cantera de los Morteros, en el flanco norte del anticlinal allí existente. Por las malas condiciones de aflora-

miento no se han muestreado estos materiales pero, en la Sierra de Horna, Cremades Campos (1982) pudo

datar su parte alta como Biozona M. aragonensis (Eoceno Inferior). Por su posición estratigráfica y por la

asociación de fauna de su parte terminal, se atribuye este tramo al Eoceno Inferior bajo.

6. 40 m de calcarenitas marrones turbidíticas, margas verdes y calizas blancas, en estratos de 10 a 30 cm,

donde abundan, sobre todo en las calcarenitas, los nummulítidos (E2). Las calizas muestran textura micrítica.

Este tramo corresponde con la unidad 4 de Hillebrandt (1974), donde dicho autor cita una abundante fauna

de nummulítidos. Entre ellos, señala la presencia, en su parte inferior, de Nummulites burdigalensis,

Nummulites aquitanicus, Nummulites vonderschmitti, Nummulites partschi, Assilina cf. leymeriei, Assilina

placentula, Assilina cf. laxispira; en la parte media, encuentra Nummulites planulatus, Nummulites

praelaevigatus y Nummulites manfredi; mientras que, en la parte superior, determina Nummulites

campesinus, Nummulites partschi tauricus, Nummulites praelorioli y Assilina maior. Respecto a los

foraminíferos planctónicos, dicho autor encontró en la parte inferior la «zona de Globorotalia aragonensis»,

a la que siguen la «zona de Globorotalia palmerae y la de Globorotalia caucasica». También afirma que

A B

C D
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Figura 268.- Fotografía de la unidad litológica de arcillas negras y rojas (Pa3) al norte de la cantera de los

Morteros. Además se observa el tránsito a la Arenisca de la Rasa (Ra).

Figura 269.- Fotografía de las areniscas cuarzosas que intercalan niveles arcillosos. Se observan marcas de muro

en los estratos de areniscas. Formación Arenisca de la Rasa (Ra) al norte de la cantera de los Morteros.
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Figura 270.- A: Fotografía donde se observan los cuerpos planoconvexos de areniscas del tramo de areniscas

cuarzosas, Formación Arenisca de la Rasa (Ra), al oeste de la carretera de Aspe a Crevillente en el paraje de las

Amoladeras. B: Esquema interpretativo. Co: Formación Calizas algales del Congost.

Hantkenina sp., que marca el inicio del Eoceno Medio, aparece en la siguiente «unidad». Así pues, este

tramo se puede asignar a la parte media y terminal del Eoceno Inferior.

7. 90 m de margas verdes, rojas por alteración, con intercalaciones de calizas micríticas margosas amarillentas

y areniscas (E3, figuras 272 y 273). En la cantera de los Morteros las margas verdes son explotadas para su

utilización en la industria de la cerámica. Son margas muy ricas en foraminíferos planctónicos que, ade-

más, contienen macroforaminíferos bentónicos y equínidos. En un banco de arenisca de la cantera se han

encontrado restos vegetales y ámbar. Hay que destacar que a techo de este tramo, en el Cerro de las Tres

Hermanas, hay un nivel de slump de 5 a 7 m (Figura 274) que también se ha reconocido al sur de la Sierra

de la Horna. Este tramo corresponde a la unidad 5 de Hillebrandt (1974). Dicho autor reconoce las «zonas

de Globorotalia caucasica (parte alta), Hantkenina aragonensis, Globigerinatheka subconglobata

subconglobata, «Globorotalia» lehneri, Truncorotaloides rohri, Globigerinatheka semiinvoluta y

Globorotalia cerroazulensis s. l.». Aunque no encuentra la «zona de Orbulinoides beckmanni», indica que

probablemente no falte. Encuentra además Nummulites biedai, Nummulites maximus, Nummulites fabianii

praefabianii y Nummulites cf. garnieri. Por su parte Cremades Campos (1982) confirma la existencia de la

A

B
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Figura 271.- Fotografía de un banco de arenisca cuarzosa al norte de la cantera de los Morteros donde se observa

laminación convolute (Formación Arenisca de la Rasa, Ra).

«zona de Orbulinoides beckmanni». En la parte más alta de este tramo, en el intervalo del slump en margas

(que este autor no identifica), asigna las muestras a la «zona de Globigerinatheka semiinvoluta». Sillero

García (1993) menciona la presencia en la cantera de los Morteros de la siguiente fauna de equínidos:

Conoclypeus vilanovae, Ditremaster nux, Prenaster alpinus, Rhabdocidaris maespilum y Schizaster

vilanovae. Así pues, la parte más baja de esta unidad puede ser asignada al Eoceno Inferior terminal,

mientras que la mayor parte de la misma (desde el nivel de primera aparición de Hantkenina sp.) pertenece

al Eoceno Medio. La identificación en el nivel terminal de slump, de la Biozona P. semiinvoluta (P15 de

Berggren et al., 1995), en cuya mitad se encuentra el tránsito Eoceno Medio-Superior, indica que el techo

del tramo puede alcanzar la parte más baja del Eoceno Superior.

8. 60 m de calizas margosas gris claro con intercalaciones delgadas de margas y calizas bioclásticas (O1,

Figura 275). Las intercalaciones margosas se encuentran hacia la parte baja del tramo, observándose un

incremento en el contenido de carbonato hacia el techo. Hacia la mitad del tramo aparecen dos intercalaciones

de calizas bioclásticas con macroforaminíferos bentónicos (Figura 276) entre los que se ha identificado

Eulepidina sp. y Nephrolepidina sp. Cremades Campos (1982), encontró a 15 m de la base, el nivel de

última aparición de Hantkenina, que marca el límite Eoceno-Oligoceno. En esos primeros quince metros

señala la presencia de las <<biozonas de «Globorotalia» cocoaensis y «Globorotalia» cunialensis»>> que

corresponderían a las biozonas P16 y P17 del Eoceno Superior de Berggren et al. (1995) por la proximidad

al nivel con lepidocyclinas las asociaciones que distinguió Cremades Campos (1982) podrían ser

reelaboradas. La presencia de las intercalaciones calcáreas con Eulepidina y Nephrolepidina permitirían

asignar dichos materiales de este tramo al Oligoceno Inferior alto y al Oligoceno Superior, pero si además

se considera la ausencia de miogypsínidos podríamos asignarla con más precisión a la Shallow Bentic

Zone 22 de Cahuzac y Poignant (1997), es decir, al intervalo entre la parte alta del Oligoceno Inferior y la

parte baja del Oligoceno Superior. Los niveles más altos no han podido ser datados mientras que los más

bajos corresponderían a la parte baja del Oligoceno Inferior. Sobre este tramo existe una ligera discordan-

cia, que se observa en el Cerro de las Tres Hermanas, sobre la que se superpone el tramo 9.

9. 40 m de calizas margosas, similares a las del tramo anterior, que intercalan bancos de 10 a 120 cm de

calcarenitas anaranjadas con estratificación cruzada y bancos de calizas crema (O-M). Las presencia de

abundantes estructuras de estratificación cruzada (Figura 277) indicarían una menor profundidad de este

tramo respecto a las del tramo anterior. Se han efectuado medidas de paleocorrientes que indican direccio-
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Figura 272.- A: Fotografía de las margas verdes en la cantera de los Morteros, al sur de Aspe. B: Esquema

interpretativo donde se ha dibujado la traza del sinclinal.

nes hacia el ESE, en la parte inferior, mientras que, en la superior, también existen otras en sentido contra-

rio. En la parte más alta de la cima de del Cerro de las Tres Hermanas se han reconocido niveles fuertemen-

te bioturbados con Zoophycus. No se han encontrado fósiles que permitan datar este tramo. Sin embargo,

comparándolo con un nivel equivalente que aflora en la Sierra de Horna, donde parecen ser ya Mioceno

Inferior, se asignan al Oligoceno Superior-Mioceno Inferior. Efectivamente, en el Cerro de las Tres Her-

manas parece producirse el cambio a estos materiales de una forma gradual, acorde con una zona más

distal y, por tanto, con un menor hiato.
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Figura 273.- Fotografía de una intercalación de calizas amarillentas en las margas rojas (E3) en la cantera de los

Morteros. Obsérvese el marcado diaclasado.

Figura 274.- Fotografía del nivel de slump del techo del tramo de margas verdes en la unidad litológica de margas

rojas (E3).
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Página siguiente

Figura 275.- Fotografía del tramo de calizas margosas gris claro con intercalaciones de margas y calizas bioclásticas

en el Cerro de las Tres Hermanas. Unidad litológica de calizas margosas con grises (O1).

Figura 276.- Fotografías de microscopio óptico de las facies de las calizas margosas grises (O1). Todas tomadas

en el Cerro de las Tres Hermanas. A: lepidocyclinas en sección transversal; B: protoconcha de una Nephrolepidina

sp.; C: Lepidocyclina sp. en sección transversal; D: trozo de sección ecuatorial de una Lepidocyclina sp.; E: Vista

ecuatorial de una Lepidocyclina sp.

10. A ambos lados de la carretera de Aspe a Crevillente afloran calcarenitas anaranjadas, mal estratificadas

(Co), que recubren discordantemente los tramos de areniscas cuarzosas y de margas grises. Se trata de

materiales del Mioceno Inferior que serán estudiados en el próximo capítulo.

9.2.2.- AFLORAMIENTOS DE LA SIERRA DE HORNA

La Sierra de Horna muestra una sucesión comparable a la del sur de Aspe pero con facies

más proximales y un mayor desarrollo de los términos de edad neógena que serán estudiados

en el siguiente capítulo. Las figuras 278 y 279 muestran los mapas de situación y geológico de

estos afloramientos. El contacto tectónico que separa los afloramientos al sur de Aspe de la

depresión de Aspe, de donde surge la Sierra de Horna, no comportaría un gran salto dada la
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Figura 277.- Fotografía de los niveles de calcarenitas con estratificación cruzada (O-M) en la cima central del

Cerro de las Tres Hermanas.

gran semejanza de facies. La Sierra de Horna muestra una estructura de sinclinal, la traza de

cuyo eje es de dirección aproximada N045 ºE. Su flanco sudoeste se encuentra verticalizado,

mientras el noreste se encuentra cortado por una falla inversa de traza E-W de alto ángulo

(Figura 280). Vista desde el Cerro de las Tres Hermanas parece que el eje sinclinal sea el

mismo que el que aparece en dicho cerro, pero un estudio más a fondo de estas estructuras

parece descartar esta hipótesis, aunque con toda probabilidad se trate del mismo episodio de

plegamiento. La sucesión de la Sierra de Horna que a continuación se describe es complemen-

taria a la del sur de Aspe.

Sección compuesta de la Sierra de Horna

La parte inferior de esta sucesión se ha levantado en el paraje Horna Alta, al sur de la

carretera que va de Novelda a la Romana, a la altura de una fábrica de mármol (Collado Batistes).

La parte alta se ha completado siguiendo la ladera sur de la sierra, la más próxima a Aspe, hasta

la cima (cota 493 m). Entre ambas sucesiones falta, por erosión previa al depósito de los mate-

riales oligomiocénos o por estar cubiertas por los suelos de la Depresión de Aspe, el tramo de

margas rojas (E3), que aflora en la cantera de los Morteros.

Muro: 6 m de areniscas cuarzosas mal clasificadas que, hacia la parte superior, intercalan niveles de arcillas

negras (Ra). Los granos mayores están bien redondeados mientras que los menores son angulosos. Los

poros están rellenos por matriz arcillosa, lo que proporciona un aspecto suelto a este tramo. Son idénticas

a las areniscas cuarzosas de las Amoladeras y, comparadas con aquellas, muestran un tamaño de grano

ligeramente menor, aunque las aquí descritas sólo representan la parte más alta de este tramo. El límite

inferior de estos materiales es un contacto mecánico por falla inversa de gran ángulo que superpone estos

materiales a margas blancas de facies tap (Tap2h) de edad Mioceno Medio (Ver capítulo 10).

1. 55 m de margas grises con fractura concoidea (E2). El tramo comienza con unos 2 m de arcillas negras que

se van haciendo progresivamente más ricas en carbonato. Cerca de la base se intercalan estratos decimétricos

de arenas cuarzosas similares a las del tramo anterior. El límite superior del tramo lo sitúo en la base de la

primera intercalación de calcarenitas gradadas, con restos de macroforaminíferos bentónicos, interpreta-

das como turbiditas. Se establece un claro contraste entre los terrígenos de este tramo, areniscas cuarzosas,

y los del tramo superior, calcarenitas con macroforaminíferos bentónicos. Cremades Campos (1982) en-

contró a techo una asociación de foraminíferos planctónicos que le permitieron incluir el techo de estos

materiales en la Biozona M. aragonesis (P7 de Berggren et al., 1995). Las muestras recogidas en mi
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Figura 278.- Mapa de situación de los afloramientos terciarios en el sector de la Sierra de Horna.
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Figura 279.- Mapa geológico de los afloramientos terciarios en el sector de la Sierra de Horna.
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Figura 280.- Corte geológico donde se muestra la estructura de la Sierra de Horna. Ra: Formación Arenisca de la

Rasa. E1: unidad litológica de margas grises. E2: unidad litológica de calcarenitas con nummulites, margas y

calizas. E3: unidad litológica de margas rojas. O1: unidad litológica de calizas margosas grises. O-M: unidad

litológica de calizas margosas y calcarenitas con estratificación cruzada. Tap1h: unidad litológica tap 1 de Horna.

Hr: unidad litológica de las calcarenitas intermedias de Horna. Tap2h: unidad litológica tap 2 de Horna. Q: suelos,

Cuaternario.

investigación han suministrado la siguiente fauna de foraminíferos planctónicos: Morozovella subbotinae,

Morozovella formosa formosa, Morozovella marginodentata, Morozovella quetra, Morozovella formosa

gracilis, Acarinina soldadoensis y Planorotalites chapmani (figura 266 y 281) asociación indicativa del

Eoceno Inferior bajo.

2. 90 m de calcarenitas marrones, margas verdes y calizas blancas en estratos de 10 a 30 cm donde abundan los

nummulites, sobre todo en las calcarenitas de carácter turbidítico (E2, Figura 282). Las calcarenitas inclu-

yen a veces en la base de los estratos clastos de tamaño centimétrico que originan marcas de corrientes

(Figura 283). Las margas muestran una ligera laminación paralela y en las calizas dominan las texturas

micríticas. En la base de este tramo, Cremades Campos (1982) encontró una asociación de foraminíferos

planctónicos que caracterizan la Biozona M. aragonensis (P7 de Berggren et al., 1995), que corresponde

a la parte media del Eoceno Inferior. En la parte más alta, encuentra una asociación que atribuye a la

Biozona M. caucasica de la parte alta del Eoceno Inferior. Además, debo mencionar la cita de restos de

estrellas de mar desarticuladas y de equínidos del género Gualtieria encontrados por Santolaya (1993) y la

de los equínidos Cassidulus amygdala, Cassidulus sp., Conoclypeus vilanovae, Ditremaster nux,

Echinolampas linaresi, Prenaster alpinus, Radiocyphus vilanovae, Sarsella carinata y Schizaster vilanovae

identificados por Sillero García (1993). El techo de este tramo coincide con una discordancia erosiva sobre

la que se disponen las calizas algales, blanquecinas a amarillentas, del Oligoceno-Mioceno Inferior (O-

M).

Para completar la columna estratigráfica compuesta se debe levantar una nueva sección

por el sur de la Sierra de Horna. Entre ambas secciones falta el tramo correspondiente a la

unidad litológica de margas rojas (E3).

3. De 2 a 4 m de margas y calizas margosas de aspecto caótico. Afloran en los márgenes de los caminos al sur

de la Sierra de Horna, bajo las calizas margosas que dan lugar a los relieves principales de la sierra. Este

tramo puede correlacionarse con el nivel de slump que aparece a techo de las margas rojas (E3) en la ladera

norte del Cerro de las Tres Hermanas.

4. Unos 250 m de calizas margosa y calizas bioclásticas gris claras (O1). Siguiendo la cuerda de la sierra hacia
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Figura 281.- Tabla donde se muestran los foraminíferos bentónicos identificados en las margas grises (E1) y en

las calcarenitas con nummulites, margas y calizas (E2) de la Sierra de Horna. La Figura 266 muestra fotografías

de microscopio electrónico de algunos ejemplares de estas muestras.

Figura 282.- Fotografía de las calcarenitas con nummulites, margas y calizas (E2).
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Edad unidad litológica

WHR-7 X X X X X Eoc inf E1

WHR-9 X X X X Eoc inf E1

WHR-10 X Eoc inf E1

WHR-11 X Eoc inf E1

WHR-12 X X X X Eoc inf E1

NHR-11 X X X X Eoc inf E2

HORN-30 X X X X X X P8-P9 E2

EOC-CANALOSA X X X Eoc inf E4

el sureste se observa cómo las calizas bioclásticas pasan lateralmente a calizas margosas. La Figura 284

muestra una panorámica de estos materiales en la ladera sur de la sierra, la más próxima a Aspe, donde

Azéma (1977) levanta la sección, que se realiza ascendiendo por dicha ladera (hasta la cota 493). Este

autor menciona una abundante fauna de equinodermos a techo de este tramo (Stomporus hispanicus,

Pericosmus hispanicus, Pygospatangus salvae, Schizaster cf. vilanovae, Trachyaster heberti, Echinolampas

vidali y Cyclaster azemati). También identificó numerosos organismos bentónicos como Lepidocyclina

(Nephrolepidina) sp., Lepidocyclina (Eulepidina) sp. Amphistegina sp., Heterostegina sp., Borelis pygmaea,

Rupertia sp., Austrotrillina sp., Dendritina sp., Peneroplis glynnjonesi, Bullalveolina bulloides, Grzybowskia

sp. Cycloclypeus sp. (?), Gypsina sp., Ditrupa sp. y Serpula sp. En los niveles más margosos, determinó

los siguientes foraminíferos planctónicos: Globorotalia gr. opima, Globigerina ciperoensis angulisuturalis,

Cibicides perlucidus, Planulina cf. palmerae, Pullenia bulloides, Sphaeroidina bulloides, Gyroidina sp. y
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Figura 283.- Fotografía de las marcas de corriente a muro de un banco de las calcarenitas con nummulites, margas

y calizas (E2).

Rotalia sp. Por su parte, Sillero García (1993) menciona la siguiente fauna de equinodermos: Cyclaster

azemati, Echinolampas vidali, Hemiaster (Trachyaster) hebeti, Pericosmus hispanicus, Pygospatangus

salvae, Schizaster pyrenaicus y Stomaporus hispanicus. A partir de todos estos datos se puede asignar este

tramo a la parte alta del Oligoceno Inferior y al Oligoceno Superior.

Figura 284.- Fotografía de la Sierra de Horna vista desde la Cerro de las Tres Hermanas, observándose su estruc-

tura en sinclinal y el aspecto del tramo de calizas margosa y calizas bioclásticas gris claras (unidad litológica de

calizas margosas grises, O1). La cumbre está constituida por el tramo de calizas margosas blancas con algas

(unidad litológica de calizas margosas y calcarenitas con estratificación cruzada, O-M).
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5. De 15 a 20 m de calizas margosas blancas con algas que ocupan las partes más altas de la sierra (O-M). En

estos materiales Azéma (1977) encontró una asociación de foraminíferos planctónicos mal conservada

donde identificó Globigerinoides cf. trilobus y Globorotalia cf. mayeri, que apuntaría a una edad Mioceno

Inferior.

6. Más de 150 m de margas blanco verdosas algo silíceas en facies tap (Tap1h). Estos materiales dan lugar a la

ladera noreste de la sierra. La edad de estos materiales es Burdigaliense terminal-Langhiense.

Figura 285.- A: Mapa de situación de los afloramientos del Paleógeno en el sector de los alrededores de la

Canalosa. B: Mapa geológico de los afloramientos del Paleógeno en el sector de los alrededores de la Canalosa.
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9.2.3.- AFLORAMIENTOS DE LOS ALREDEDORES DE LA CANALOSA

Los materiales del Paleógeno afloran en el collado que separa las sierras de Algayat y de

Cofer. La Figura 285 muestra la situación geográfica y geológica de dichos afloramientos.

Estos materiales afloran en ventana tectónica por debajo de las facies keuper de la base de las

sucesiones del Pico de la Mina y de la Sierra de Cofer. Entre ambos conjuntos aparecen margas

blancas muy edafizadas que, pese a que han sido muestreadas repetidas veces, no han aportado

fauna que permita una correcta asignación (los residuos están formados por restos recristalizados

entre los que se reconoce algún foraminífero planctónico que recuerda a formas tipo

"globorotalia" o "hedbergella"). El aspecto blanco y los restos tipo "globorotalia" apuntarían a

facies tap del Mioceno Inferior, con las  "Hedbergella" como fósiles reelaborados. Sin embar-

go, Azéma (1977) encontró en estos materiales Globigerinoides trilobus, Globigerinoides

irregularis y Globigerina gr. "bulloides", lo que permite atribuirlos, sin duda, al Mioceno Infe-

rior.

Se trata de calcarenitas y margas con nummulites (E4) cuyos bancos calcáreos poseen un

alto porcentaje de granos de cuarzo ligeramente redondeados y de tamaño microconglomerático

(Figura 286). En las margas se ha reconocido la asociación (Figura 281) formada por Morozovella

aragonensis, Acarinina soldadoensis y Planorotalites chapmani, que apuntaría hacia una edad

Eoceno Inferior-base del Eoceno Superior.

Figura 286.- Fotografía de los bancos calcareníticos con nummulites y cuarzo redondeado (unidad litológica de

calizas y margas con nummulites, E4) en los alrededores de la Canalosa.
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9.3.- ESQUEMA ESTRATIGRÁFICO DEL PALEÓGENO

La estratigrafía del Paleógeno en la zona de estudio esta basada en la sección compuesta

de Borissa completada con la sección de la Sierra de Horna. Los materiales se caracterizan por

su naturaleza principalmente margosa y por la presencia de intercalaciones de material terrígeno

de tipo turbidítico. La sucesión muestra una tendencia general de somerización.

En la zona de estudio los materiales del Paleógeno se han agrupado en once unidades

litológicas (Figura 287):

- La unidad litológica de margas con olistostromas (C5), cuya parte terminal pertenece ya al

Paleoceno.

- La unidad litológica de margas con intercalaciones de calcarenitas (Pa1).

- La unidad litológica de calizas negras con olistostromas (Pa2).

- La unidad litológica de arcillas negras y rojas (Pa3).

- La Formación Arenisca de la Rasa (Ra).

- La unidad litológica de margas grises (E1).

- La unidad litológica de calcarenitas con nummulites, margas y calizas (E2).

- La unidad litológica de margas rojas (E3).

- La unidad litológica de calizas margosas grises (O1).

- La unidad litológica de calizas margosas y calcarenitas con estratificación cruzada (O-M).

- La unidad litológica de calizas y margas con nummulites (E4).

Todas estas unidades están ordenadas estratigráficamente, de muro a techo, tal como afloran

en los parajes de Borissa, Horna y Uchell, excepto la última, que aflora en la ventana tectónica

de la Canalosa, y de la que se desconocen sus relaciones estratigráficas con las demás unida-

des.

9.3.1.- UNIDAD LITOLÓGICA DE MARGAS CON OLISTOSTROMAS (C5)

Esta unidad litológica ya fue descrita en el capítulo anterior (sección 8.3.4). Únicamente

añadiré que su porción correspondiente al Paleoceno basal tiene una potencia de 5 a 7 m y se

caracteriza, respecto a su parte inferior "cretácica", por la escasez de coladas olistostrómicas.

Su límite superior coincide con la aparición brusca de un tramo de calcarenitas de naturaleza

turbidítica, que corresponde con la base de la unidad litológica superpuesta de margas con

intercalaciones de calcarenitas (Pa1).
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Figura 287.- Esquema estratigráfico de los materiales del Paleógeno. Pa1: unidad litológica de margas con

intercalaciones de calcarenitas; Pa2: unidad litológica de calizas negras con olistostromas; Pa3: unidad litológica

de arcillas negras y rojas; Ra: Formación Arenisca de la Rasa; E1: unidad litológica de margas grises; E2: unidad

litológica de calcarenitas con nummulites, margas y calizas; E3: unidad litológica de margas rojas; E4: unidad

litológica de calizas y margas con nummulites; O1: unidad litológica de calizas margosas grises; y O-M: unidad

litológica de calizas margosas y calcarenitas con estratificación cruzada.
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9.3.2.- UNIDAD LITOLÓGICA DE MARGAS CON INTERCALACIONES DE
CALCARENITAS (Pa1)

Esta unidad litológica muestra semejanzas con los miembros C y D de la Formación

Jorquera de Van Veen (1969), con las que comparte los colores verdosos de sus margas y la

presencia de intercalaciones de calcarenitas. Sin embargo, se diferencia de ellos por el color de

las intercalaciones calcareníticas, anaranjadas en el Barranco del Gredero (estratotipo de la

Formación Jorquera) y grises oscuras en las Amoladeras de Aspe. Recientemente, los materia-

les situados por encima del límite K/T de la sección del Barranco del Gredero fueron incluidos

por Chacón (2002) en la formación Agost, propuesta por dicha autora, a partir de la sección de

Agost. Las características de los materiales en Agost no coinciden exactamente con los de las

Amoladeras, ya que mientras en la de Agost hay una tendencia carbonato creciente (dando

lugar a una subtramo más resistente en la parte alta), en las Amoladeras aparecen dos

intercalaciones de calcarenitas, y las margas, superpuestas a la segunda, muestran colores ama-

rillentos. A falta de un estudio más completo que permita comparar las Amoladeras, Agost y el

Barranco del Gredero (Caravaca), prefiero utilizar el término informal de unidad litológica

para referirme a los materiales en esta zona de estudio.

La unidad litológica de margas con intercalaciones de calcarenitas (Pa1)

Nombre. Término informal que hace referencia a su naturaleza litológica.

Tipo y rango de la unidad. Unidad informal con rango de formación.

Antecedentes. Estos materiales son descritos por primera vez en la zona de estudio, ya que

pasaron desapercibidos para los autores anteriores. Como ya ha sido mencionado, muestran

semejanzas con los miembros C y D de la Formación Jorquera de Van Veen (1969) y con la

formación Agost (Chacón, 2002).

Secciones de referencia. La sección al oeste de la Loma de las Amoladeras en Aspe (Figura

288).

Figura 288.- Extensión de las margas con intercalaciones de calcarenitas (Pa1), las calizas negras con olistostromas

(Pa2) y las arcillas negras y rojas (Pa3) en el sector al sur de Aspe. El recuadro muestra su localización en la zona

de estudio.

Página anterior

Descripción. Margas verde claro a amarillentas que intercalan niveles de calcarenitas gris os-

curas. Las margas son verdosas claras a blanquecinas y muestran fractura en cuchillo, mien-

tras que los últimos 20 m están formados por margas de colores amarillentos. Las calcarenitas

tienen naturaleza turbidítica, intercalándose principalmente en dos subtramos: el inferior, de

15 m de espesor, y el superior, separado del anterior por 40 m de margas (que intercalan

niveles de espesores decimétricos de calcarenitas), de 10 m de potencia.

Límites. El muro coincide con la base del primer subtramo de calcarenita gris que aparece

sobre la unidad litológica de margas con olistostromas (C5). El contraste de resistencia entre

ambos materiales y el buzamiento de la sucesión hacia el norte crea un marcado relieve en

cuesta. El techo de la unidad corresponde a la base de las calizas arenosas oscuras con

olistostromas, de la unidad litológica de calizas negras con olistostromas (Pa2) que se super-
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pone concordantemente sobre el subtramo de margas amarillentas.

Aspectos regionales. Como también se observa en el Barranco del Gredero y Agost (Van Veen,

1969; Chacón, 2002), durante el Paleoceno Inferior el sector oriental de la Cordillera Bética

correspondía a cuencas con predominio de sedimentación margosa, donde episódicamente

se producía la entrada de material mediante dispositivos turbidíticos.

Edad. Las muestras del tramo margoso inferior contienen una asociación de foraminíferos

planctónicos caracterizada por la presencia de Globanomalina pseudomenardii (Figura 266)

que es la especie índice de la Biozona P4 de Berggren et al. (1995), por lo que dicho tramo

puede asignarse a la parte media del Paleoceno Superior. No obstante, el conjunto de la

unidad podría extenderse desde el Paleoceno Inferior hasta la parte alta del Paleoceno Supe-

rior.

Medio sedimentario. Cuenca marina que recibiría intermitentemente aportes de las platafor-

mas adyacentes mediante abanicos turbidíticos.

Correlación con otras unidades litológicas. Esta unidad litológica muestra grandes semejanzas

con los miembros C y D de la Formación Jorquera de Van Veen (1969), con la "Grey Pelite

formation" de Hermes (1978a) y con la formación Agost de Chacón (2002). Sin embargo,

esta última autora no reconoce dicha formación en la Sección del Barranco de las Monjas.

Para ella, existe una discontinuidad estratigráfica entre las Margas de Raspay (que en la

presente tesis doctoral incluyo en las margas con olistostromas, C5) y su formación Pinoso

(calcarenitas oscuras que en la presente tesis doctoral se incluyen dentro de las calizas ne-

gras con olistostromas, Pa2). Sin embargo, dicho contacto, entre margas con olistostromas y

calcarenitas oscuras, no es de tipo estratigráfico sino que se trata de un contacto mecánico

subvertical y paralelo a la estratificación. Por último, mencionar que hacia zonas más

proximales se situaría la formación La Alberquilla (Chacón, 2002).

9.3.3.- UNIDAD LITOLÓGICA DE CALIZAS NEGRAS CON OLISTOSTROMAS (Pa2)

Esta unidad litológica recuerda, por la presencia de olistostromas, a la Formación Margosa

Moro definida por Hoedemaeker (1973) en la sección del Barranco de la Puerta, al sur de

Calasparra. En el transcurso de esta investigación, se ha reconocido dicha unidad litológica y

se ha comparado con la aquí tratada. Aunque ambas tienen la misma edad (Paleoceno-Eoceno

basal) y ambas muestran olistostromas, difieren en las características de éstos. Concretamente,

los olistostromas de Calasparra son el resultado de un gran deslizamiento de un intervalo

estratificado, ya que en su mayor parte son margas conglomeráticas (Hoedemaeker, 1973),

mientras que en mi unidad Pa2 dominan los materiales calcáreos y las inclusiones de

olistostromas resultado de la removilización de litologías ya consolidadas, que en Calasparra

son poco importantes. Por todo ello, deben ser consideradas como dos unidades litológicas

diferentes.

Por otra parte, estos mismos materiales fueros asignados a la formación Pinoso por Chacón

(2002). Se han visitado los afloramientos al sur de la Sierra de Carche donde, según dicha

autora, se reconocen las características de esta nueva formación. Considero que por la ausencia

de olistostromas en la Sierra de Carche, que es el rasgo más llamativo de los materiales del sur

de Aspe, no se debe incluir estos materiales en la formación Pinoso. Los olistostromas de esta

unidad se distinguen claramente de los de la unidad de margas con olistostromas (C5) por

proceder aquéllos de material ya litificado y, éstos últimos, de materiales no litificados (com-
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párense las Figuras 244 y 267).

La unidad litológica de calizas negras con olistostromas (Pa2)

Nombre. Término informal que hace referencia a su naturaleza litológica.

Tipo y rango de la unidad. Unidad informal con rango de formación.

Antecedentes. Estos materiales también muestran cierto parecido con la Formación Margosa

Moro, por su edad y por la presencia de olistostromas. Recientemente, Chacón (2002) ha

propuesto el término formación Pinoso para incluir niveles alternantes de margas ocre-ver-

des y calizas calcareníticas limoarenosas de color beige, a veces con finas laminaciones

internas. En dicha formación incluye la "unidad 3" de Hillebrandt (1974) del sector de Aspe

que corresponde a los mismos materiales aquí tratados. En la descripción de Chacón (2002),

al igual que ocurre con la de Hillebrandt (1974), no se hace mención a la existencia de

olistostromas en estos materiales, característica que considero uno de los aspectos funda-

mentales de esta unidad litológica.

Secciones de referencia. La sección al oeste de la Loma de las Amoladeras en Aspe (Figura

288).

Descripción. Calizas grainstone a packstone turbidíticas, gris oscuras a negras, ocres por alte-

ración, con intercalaciones margosas, que engloban olistostromas. Las calizas, a veces féti-

das, muestran una mayor densidad de olistostromas en el muro de la unidad litológica. Estos

olistostromas son producto del deslizamiento de material ya litificado, procedente de las

margas y margocalizas blancas, rosadas y rojas (C4) y de las calizas beige de las margas con

olistostromas (C5) (Figura 267). Hoedemaeker (1973) propuso el término de olistones no

estratiformes para este tipo de bloques donde se conserva la estratificación original no con-

forme con la de los materiales que los engloban.

Límites. El límite inferior es un cambio litológico neto, por superposición de bancos calizos

sobre las margas amarillentas de la unidad subyacente. El límite superior es una superficie

ferruginosa que la separa de la unidad litológica suprayacente de arcillas negras y rojas

(Pa3).

Aspectos regionales. De Ruig et al. (1991) mencionan la existencia de material olistostrómico

durante el Paleoceno "medio" y Superior en las sucesiones de Agost y Caravaca. Además,

Hoedemaeker (1973) propone la Formación Margosa Moro donde incluye material margoso

que engloba olistostromas y que interpreta como producto de un deslizamiento de un inter-

valo estratificado.

Edad. A partir de los datos de Hillebrandt (1974) se puede asignar a la parte alta del Paleoceno

Superior (Biozona P5 de Berggren et al., 1995).

Medio sedimentario. El color oscuro y el olor fétido serían el resultado de la existencia de un

fondo marino irregular, que impediría la buena oxigenación sobre el fondo. El origen de los

olistostromas de material ya litificado no puede establecerse sin un estudio más amplio de

otros afloramientos, pero, inicialmente, podrían ser explicados mediante dos hipótesis total-

mente opuestas:

- La primera, implicaría un primer evento compresivo en la evolución de la cuenca que

produciría un levantamiento y el deslizamiento hacia las zonas más profundas de materiales

ya consolidados. Esta idea apoyaría la propuesta de De Ruig et al. (1991), que plantea un

evento tectónico compresivo, resultado del inicio de la colisión en los Pirineos, y que marca-
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ría el inicio de la convergencia entre las placas Ibérica, AlKaPeCa y África.

- La segunda, atribuiría su formación a un último evento de tectónica distensiva. Los

olistostromas serían producto del deslizamiento de materiales de procedentes de los relieves

formados en los bloques de muro de las fallas lístricas. Aunque la falla situada al sur de las

Amoladeras podría interpretarse como una falla lístrica (traza ligeramente asintótica, au-

mento del ángulo de corte entre la fractura y las capas hacia los materiales más modernos,

aumento de la deformación en las proximidades de la traza de falla hacia los materiales más

modernos y fallas asociadas a la principal sólo presentes en el bloque de techo, al contrario

que lo que ocurre en otros retrocabalgamientos de la zona que muestran estructuras frágiles

en ambos bloques) no hay evidencias definitivas que permitan caracterizarla como tal, y

que, además, sea la responsable de los olistostromas.

Correlación con otras unidades litológicas. Hacia zonas más próximas al continente esta uni-

dad litológica pasaría a la formación Pinoso (Chacón, 2002), que no presenta intercalaciones

de material olistostrómico. Además, como ya se ha mencionado anteriormente, sería

correlacionable con el miembro D de la Formación Jorquera de Van Veen (1969), cuyos

afloramientos en la Sierra de la Puerta fueron separados por Hoedemaeker (1973) para crear

la Formación Margosa Moro.

9.3.4.- UNIDAD LITOLÓGICA DE ARCILLAS NEGRAS Y ROJAS (Pa3)

Estos materiales son descritos por primera vez en la zona de estudio en este trabajo, ya

que los autores anteriores (Hillebrandt, 1974; Cremades Campos, 1982 y Chacón, 2002) no

separan este intervalo que suele estar cubierto. Las obras de construcción de una balsa al norte

de la cantera de los Morteros crearon buenos afloramientos que permiten reconocer este inter-

valo. La existencia de un nivel de arcillas en el tránsito Paleoceno/Eoceno es conocida en

diferentes secciones a nivel mundial y es reflejo del "Benthic Foraminifera Extinction Event"

(BFEE, Arenillas y Molina, 1996; Pardo et al., 1999; Molina et al., 1999).

La unidad litológica de arcillas negras y rojas (Pa3)

Nombre. Término informal que hace referencia a su naturaleza litológica.

Tipo y rango de la unidad. Unidad informal con rango de formación.

Antecedentes. En la Cordillera Bética el nivel arcilloso que marca el tránsito Paleoceno/Eoceno

se ha reconocido en el sección de Alamedilla (Arenillas et al., 1996).

Secciones de referencia. La sección al norte de la cantera de los Morteros (Figura 288).

Descripción. Arcillas negras y rojas sin carbonato, que intercalan algunos niveles de areniscas

cuarzosas (Figura 269). Habitualmente presenta una reducción de su potencia debido a que

funciona como nivel local de despegue.

Límites. El límite inferior es neto, por superposición sobre las calizas negras con olistostromas

(Pa2) cuyo techo muestra una ligera costra enrojecida. Por su parte, el límite superior coin-

cide con la aparición de la primera intercalación decimétrica de areniscas cuarzosas de la

Formación Arenisca de la Rasa (Ra).

Aspectos regionales. En Alamedilla el nivel arcilloso correspondiente al BFEE tiene una po-

tencia de menos de un metro (Molina et al., 1999), mientras que aquí es mucho más potente

(de 10 a 20 m).
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Edad. Por correlación con el nivel arcilloso que marca el BFEE, se asigna al tránsito Paleoceno/

Eoceno.

Medio sedimentario. Marino mal oxigenado (por el color negro y por la ausencia de restos

carbonatados). Molina et al. (1999) interpretan este nivel arcilloso como un intervalo de

disolución de carbonato a nivel mundial que coincide con un evento de extinción de los

foraminíferos bentónicos. Los datos isotópicos apuntan a un calentamiento global de las

aguas profundas, producto de la detención de la circulación en el fondo de los océanos con la

consiguiente reducción en el contenido de oxígeno de dichas aguas (Arenillas et al., 1999).

Correlación con otras unidades litológicas. Esta unidad litológica se correlaciona a nivel mun-

dial con el nivel arcilloso que marca el BFEE.

9.3.5.- FORMACIÓN ARENISCA DE LA RASA (Ra)

Es una de las unidades litológicas más características de los materiales paleógenos del sur

de Aspe. Al comparar este conjunto litológico con los afloramientos de la Sierra de la Puerta,

donde Hoedemaeker (1973) definió la Formación Arenisca de la Rasa (Ra), no cabe duda de

que se trata de la misma unidad litoestratigráfica.

La Formación Arenisca de la Rasa (Ra)

Nombre. Término formal propuesto por Hoedemaeker (1973).

Tipo y rango de la unidad. Unidad formal con rango de formación.

Antecedentes. Estos materiales fueron descritos por primera vez por Jiménez de Cisneros (1908b)

quien ya los comparó con las "areniscas amarillentas" nummulíticas de la Sierra de la Puer-

ta. Hillebrandt (1974) las incluyó en la parte más alta de su "unidad 3", señalando que "pro-

bablemente no son marinas".

Secciones de referencia. Sección de la Loma de las Amoladeras en Aspe (Figura 270), norte de

la cantera de los Morteros y norte de la Sierra de Horna (Figura 289).

Descripción. Areniscas cuarzosas mal clasificadas, dispuestas en bancos con gradación normal

que en la parte inferior intercalan niveles de arcillas negras (Figuras 269, 279 y 271). En

lámina delgada se observa que los granos mayores están bien redondeados mientras que los

menores son angulosos (Figuras 290A y B). Estos materiales son poco resistentes porque

domina la matriz margosa sobre el cemento calcáreo. Se aprecian laminaciones cruzadas y

convolute (Figura 271). En la Loma de las Amoloderas se observa la geometría planoconvexa

de los cuerpos de arenisca (Figura 270).

Límites. El límite inferior coincide con la base de la primera intercalación decimétrica de

areniscas que aparece sobre las arcillas negras y rojas (Pa3). El límite superior se hace coin-

cidir con la desaparición de las areniscas y con el predominio de margas grises, algo arcillo-

sas en la parte inferior, que son la base de las margas grises (E1).

Aspectos regionales. Se utiliza el término Formación Arenisca de la Rasa (Ra) por primera vez

para materiales situados fuera de la Sierra de la Puerta, a pesar de que ya Jiménez de Cisneros

(1908b) había señalado el parecido entre las facies alicantinas y las de la Sierra de la Puerta.

Edad. Hoedemaeker (1973), en la Sierra de la Puerta, la atribuye al Eoceno Inferior-Eoceno

Superior basal. Sin embargo, en la zona de estudio estos materiales están situados claramen-

te por debajo de la Biozona M. aragonensis (P7-8 de Berggren et al., 1995) y sobre el
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Figura 289.- Extensión de la Formación Arenisca de la Rasa (Ra), de las margas grises (E1) y de las calcarenitas

con nummulites, margas y calizas (E2).

Página anterior

intervalo de tránsito Paleoceno-Eoceno, por lo que, en el sur de Aspe hay que asignarla a la

parte baja del Eoceno Inferior. Es posible que la diacronía no sea tan marcada, ya que

Hoedemaeker (1973) utilizó una escala zonal distinta que, al no proporcionar la asociación

fósil, es imposible actualizar.

Medio sedimentario. Marino, tal como evidencian su posición, intercalada entre sedimentos

marinos, y por sus estructuras sedimentarias que indican un origen turbidítico. Por ello, hay

que descartar el origen continental planteado por Hillebrandt (1974). Hoedemaeker (1973)

las interpreta como una secuencia de turbiditas proximales. Sin embargo, su ordenación en

lóbulos apuntaría a una posición algo más distal en el contexto de una abanico de aguas

profundas (Shanmugan y Moiola, 1991).

Correlación con otras unidades litológicas. En otras partes de la cordillera se seguirían deposi-

tando facies de couches rouges (Comas et al., 1982b) que Hermes (1978a) incluye en su

Upper Couches Rouges formation.

9.3.6.- UNIDAD LITOLÓGICA DE MARGAS GRISES (E1)

Esta unidad margosa podría agruparse con la unidad litológica superior, debido al aspecto

y color similar de su porción margosa. Sin embargo, ambas difieren en las características

composicionales de las intercalaciones arenosas. Así, en esta unidad corresponden a areniscas

cuarzosas, mientras que, en la superior, dominan las calcarenitas con macroforaminíferos

bentónicos.

La unidad litológica de margas grises (E1)

Nombre. Término informal que hace referencia a su naturaleza litológica.

Tipo y rango de la unidad. Unidad informal con rango de formación.

Antecedentes. Este tramo se individualiza por primera vez. Anteriormente fue estudiado por

Hillebrandt (1974), como parte baja de su "unidad 4", y por Cremades Campos (1982).

Secciones de referencia. Sección del norte de la Sierra de Horna (Figura 289).

Descripción. Margas grises con fractura concoidea que, en la parte inferior, son más arcillosas

e intercalan capas finas de areniscas cuarzosas similares a las del tramo anterior, aunque de

grano más fino.

Límites. El límite inferior lo marca la desaparición de los bancos de areniscas cuarzosas y el

predominio de las margas, mientras que el superior coincide con la base de la primera inter-

calación de calcarenitas pardas con macroforaminíferos bentónicos.

Aspectos regionales. Estos materiales tienen un ligero parecido con la "Lower Green Pelite

formation" de Hermes (1978a), aunque en su zona del sur de Vélez Rubio se desarrollan

facies de cuenca más distales y, por tanto, su formación comprende un mayor intervalo
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Figura 290.- Láminas delgadas escaneadas (A y B) y fotografías de microscopio óptico (C y D) de los materiales

del Paleógeno. A: Arenisca de la Rasa (Ra) del sur de Aspe; B: Arenisca de la Rasa (Ra) en la Sierra de la Puerta.

C: Calcarenita con nummulites de la unidad litológica de calcarenitas con nummulites, margas y calizas (E2). D:

Calcarenita con alveolinas y nummulites de la unidad litológica de calcarenitas con nummulites, margas y calizas

(E2).

A B

C D
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temporal.

Edad. La presencia en la parte alta de Morozovella aragonensis y Morozovella formosa formosa,

sin estar acompañada por Morozovella caucasica (Cremades Campos, 1982), permite in-

cluir estos materiales en la Biozona P7 de Berggren et al. (1995), lo que lleva a asignarla a la

parte baja del Eoceno Inferior.

Medio sedimentario. Marino pelágico que, de vez en cuanto, recibiría aportes de areniscas

cuarzosas de grano fino.

Correlación con otras unidades litológicas. En otras partes de la cordillera se seguirían deposi-

tando facies de couches rouges (Comas et al., 1982b). Se correlacionaría con la parte baja de

la "Lower Green Pelite formation" de Hermes (1978a).

9.3.7.- UNIDAD LITOLÓGICA DE CALCARENITAS CON NUMMULITES, MARGAS
Y CALIZAS (E2)

Se han individualizado estos materiales por dar lugar a sucesiones estratigráficas muy

típicas, en las que, entre las alternancias de margas y calizas blancas, se intercalan eventos de

turbiditas calcáreas con nummulites, como se puede observar, por ejemplo, en Villafranqueza

y Muchamiel.

La unidad litológica de calcarenitas con nummulites, margas y calizas (E2)

Nombre. Término informal que hace referencia a su naturaleza litológica.

Tipo y rango de la unidad. Unidad informal con rango de formación.

Antecedentes. Este intervalo corresponde a la parte alta de la "unidad 4" de Hillebrandt (1974).

Secciones de referencia. Sección del norte de la Sierra de Horna, en Horna Alta (corte Horna de

Cremades Campos, 1982) y cabecera del Barranco de las Monjas (Figura 289).

Descripción. Calcarenitas marrones, margas verdes y calizas blancas en estratos de 10 a 30 cm.

En las calcarenitas de origen turbidítico destaca la presencia de abundantes

macroforaminíferos bentónicos, principalmente nummulites. Las margas muestran una lige-

ra laminación paralela y las calizas, blancas y ligeramente amarillentas, poseen textura

micrítica.

Límites. El límite inferior es neto y lo sitúo en la primera intercalación de bancos calcareníticos

marrones. El techo lo marca la desaparición de las calcarenitas marrones y el incremento de

las margas.

Aspectos regionales. Estos materiales podrían relacionarse, en parte, con la "Calcarenite-

Calcipelite formation" de Hermes (1978a), aunque este autor les da una edad más reciente.

Seguramente la diferencia de edad estaría condicionada por una implantación más tardía de

los aparatos turbidíticos en la zona de Vélez Rubio. La formación Encebras (Comas, 1978)

ocupa la misma posición estratigráfica y en la que también predominan las facies turbidíticas.

Dentro de la zona de estudio se observan amplias variaciones de espesor, debido a la super-

posición de diferentes abanicos turbidíticos.

Edad. En la base de estos materiales, Hillebrandt (1974), en el Barranco de las Monjas, y

Cremades Campos (1982), en la Sierra de Horna, encontraron una asociación de foraminíferos

planctónicos que caracteriza la Biozona M. aragonensis (P7-8 de Berggren et al., 1995), de

la parte media del Eoceno Inferior. El género Hantkenina (que marca el inicio del Eoceno
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Medio) aparece cerca de la base del siguiente tramo (Hillebrandt, 1974). Por lo tanto, la

edad de estos materiales debe estar comprendida entre la parte media y terminal del Eoceno

Inferior.

Medio sedimentario. Marino pelágico que recibía frecuentes aportes turbidítico procedentes

de las plataformas carbonatadas cercanas.

Correlación con otras unidades litológicas. Se podría correlacionar con la Formación Encebras

(Comas, 1978) y con la "calcarenite-calcipelite formation" de Hermes (1978a).

9.3.8.- UNIDAD LITOLÓGICA DE MARGAS ROJAS (E3)

El nombre de esta unidad litológica hace referencia al color rojo anaranjado que muestra

en afloramiento superficial. En los cortes frescos de la cantera de los Morteros y en los sondeos

su color es verde grisáceo.

La unidad litológica de margas rojas (E3)

Nombre. Término informal que hace referencia a su naturaleza litológica.

Tipo y rango de la unidad. Unidad informal con rango de formación.

Antecedentes. Estos materiales corresponden a la "unidad 5" de Hillebrandt (1974). También

fueron descritos por Azéma (1977) y Cremades Campos (1982), que destacaron su abundan-

te contenido fosilífero.

Secciones de referencia. Sección de la cantera de los Morteros y ladera oeste del Cerro de las

Tres Hermanas (Figura 291).

Figura 291.- Extensión de las margas rojas (E3), calizas y margas con nummulites (E4), calizas margosas grises

(O1) y calizas margosas y calcarenitas con estratificación cruzada (O-M).

Descripción. Margas rojas, verdes en el frente de explotación de la cantera de los Morteros,

con intercalaciones de calizas micríticas amarillentas algo margosas. Las margas rojas, que

muestran algunos niveles con abundantes macroforaminíferos bentónicos, son muy ricas en

foraminíferos planctónicos y contienen equínidos irregulares. Se ha encontrado un banco de

arenisca, en la parte más baja de la cantera, que contiene restos vegetales y ámbar. En la

parte terminal aparece un nivel de slump característico (Figura 274).

Límites. El límite inferior queda marcado por la desaparición de las intercalaciones calcareníticas

que caracterizan a la unidad litológica inferior. Su muro no es un nivel sincrónico porque

corresponde a los últimos depósitos de diferentes abanicos turbidíticos. El límite superior

coincide con el techo del nivel de slump, en el que aparecen las mismas litologías que en el

resto de la unidad litológica, y que se encuentra recubierto de forma brusca por las calizas

margosas gris claro de la unidad litológica de calizas margosas grises (O1).

Aspectos regionales. Al igual que la unidad litológica anterior, esta unidad debe correlacionarse,

en parte, con la "Calcarenite-Calcipelite formation" de Hermes (1978a). La formación Ca-

ñada (Comas, 1978), donde predominan las facies terrígenas, incluiría materiales de esta
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misma edad en la zona central de la Cordillera Bética.

Edad. La parte más baja de la unidad (antes de la primera aparición de Hantkenina sp.) se

asigna a la parte terminal del Eoceno Inferior (Hillebrandt, 1974), mientras que el nivel de

slump pertenecería, según los datos de Cremades Campos (1982), a la Biozona P. semiinvoluta

(P15 de Berggren et al., 1995), en cuya parte media se encuentra el tránsito Eoceno Medio-

Superior. Así pues, la mayor parte de la unidad se puede asignar al Eoceno Medio, aunque su

extrema base y techo podrían pertenecer, respectivamente, al Eoceno Inferior terminal y a la

parte más baja del Eoceno Superior.

Medio sedimentario. Marino pelágico con entradas esporádicas de material turbidítico que dan

lugar a los niveles con macroforaminíferos bentónicos. El nivel de slump marcaría la exis-

tencia de un evento compresivo responsable de la inestabilización de los depósitos y su

deslizamiento submarino. Tras dicho evento, se reduciría notablemente la profundidad de la

cuenca y se iniciaría el deposito de las calizas margosas superpuestas.

Correlación con otras unidades litológicas. Se podría correlacionar con la Formación Cañada

(Comas, 1978) o con la "calcarenite-calcipelite formation" de Hermes (1978a).

9.3.9.- UNIDAD LITOLÓGICA DE CALIZAS Y MARGAS CON NUMMULITES (E4)

Se incluyen en esta unidad litológica las calcarenitas y margas con nummulites que afloran

en el sector de la Canalosa (Figura 291). Se diferencian de las unidades litológicas anterior-

mente estudiadas por la abundancia de cantos de cuarzo en los bancos calcareníticos. Muestra

características intermedias entre las margas grises (E1), por sus granos de cuarzo, y las

calcarenitas con nummulites, margas y calizas (E2), por el material detrítico carbonatado y la

presencia de nummulites. A partir de la asociación de foraminíferos planctónicos se estima que

su edad estaría comprendida entre el Eoceno Inferior y la base del Eoceno Superior.

9.3.10.- UNIDAD LITOLÓGICA DE CALIZAS MARGOSAS GRISES (O1)

La resistencia de estos materiales, debido a su naturaleza más calcárea, les hace destacar

en el paisaje respecto al resto de la sucesión paleógena. Al contrario que en las unidades

litológicas infrayacentes, en ésta ya se aprecia claramente su polaridad sedimentaria, ya que, al

noroeste de la Sierra de Horna, aparecen las facies más proximales, mientras que, en el Cerro

de las Tres Hermanas, las facies son más distales.

La unidad litológica de calizas margosas grises (O1)

Nombre. Término informal que hace referencia a su naturaleza litológica.

Tipo y rango de la unidad. Unidad informal con rango de formación.

Antecedentes. Hillebrandt (1974) incluyó estos materiales, junto con la unidad litológica su-

perpuesta, en su "unidad 6". Azéma (1977) los estudió y muestreó abundantemente en la

Sierra de Horna, entre otras cosas para justificar su edad Oligocena y no senoniense como

afirmaba Jiménez de Cisneros (1907a, 1908a, 1909, 1912a y 1914b). Finalmente, Cremades

Campos (1982) muestreó estos materiales en la sección de las Tres Hermanas.

Secciones de referencia. Secciones de la Sierra de Horna y del Cerro de la Tres Hermanas

(Figura 291).
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Descripción. Calizas margosas gris claro y calizas bioclásticas con intercalaciones delgadas de

margas. Las intercalaciones margosas aparecen en la parte inferior de la unidad litológica,

observándose un incremento en el contenido de carbonato hacia la parte superior y hacia el

noroeste (a lo largo de la Sierra de Horna).

Límites. Se superpone netamente sobre el nivel de slump de las margas rojas (E3). Su techo

corresponde a una ligera discordancia, que se observa en el Cerro de las Tres Hermanas y en

Horna, sobre la que se superpone el siguiente tramo.

Aspectos regionales. Los materiales carbonatados del Oligoceno, anteriores a la transforma-

ción de la paleogeografía mesozoica y paleógena, están abundantemente representados en la

parte oriental de la cordillera. Así por ejemplo, Hermes (1978a) los incluyó en su

"Lepidocyclina Limestone formation". De Ruig (1992) apunta la variabilidad de las relacio-

nes entre los sedimentos oligocenos y los subyacentes. Así, en el sector occidental de la

provincia de Alicante, su substrato muestra indicios de karstificación, mientras que, en su

sector oriental, existe continuidad sedimentaria. En este intervalo, en la zona situada al sur

de Bullas, se produciría el depósito de la formación Bullas (Tent-Manclús, 1998).

Edad. Cremades Campos (1982) encontró el nivel de última aparición de Hantkenina sp. (que

marca el límite Eoceno-Oligoceno) 15 m por encima del nivel de slump de techo del tramo

anterior. En la cima sur de la Sierra de Horna, Azéma (1977) cita una abundante fauna de

equínidos y macroforaminíferos bentónicos del Oligoceno Superior. Por mi parte, en las

muestras estudiadas he encontrado restos de Eulepidina sp. y Nephrolepidina sp. (Figura

276). Si además, consideramos la ausencia de miogypsínidos, su edad queda restringida a la

parte alta del Oligoceno Inferior y a la parte baja del Oligoceno Superior (SB-22, Shallow

bentic zone 22 de Cahuzac y Poignant, 1997). Las muestras con macroforaminíferos

bentónicos aparecen a unos 20 m de la base del tramo por lo que cabría pensar que la fauna

citada por Cremades Campos (1982) estubiese reelaborada. Por todo ello, la edad de esta

unidad litológica se extendería desde el Oligoceno Inferior al Oligoceno Superior.

Medio sedimentario. Marino, de plataforma abierta en la Sierra de Horna y de tránsito a cuenca

en el Cerro de las Tres Hermanas.

Correlación con otras unidades litológicas. Se podría correlacionar con la "Lepidocyclina

Limestone formation" de Hermes (1978a), con el "Lepidocyclina Limestone member" de la

formación Almoyas de Wittink (1975) y con la formación Bullas (Tent Manclús, 1998).

9.3.11.- UNIDAD LITOLÓGICA DE CALIZAS MARGOSAS Y CALCARENITAS CON
ESTRATIFICACIÓN CRUZADA (O-M)

La unidad litológica está formada, en la zona más alta de la Sierra de Horna, por calizas

algales blancas, que, hacia el Cerro de las Tres Hermanas, pasan a calizas margosas, similares

a las de la unidad litológica inferior, con intercalaciones de calcarenitas con estratificación

cruzada. Además, al norte de la Sierra de Horna, estos materiales afloran discordantemente

sobre la sucesión eocena de Horna (Figura 279). Esto último permite inferir una importante

discordancia angular en dirección NE-SW, mientras que en dirección NW-SE se desarrolla una

paraconformidad. Esta disposición geométrica es fácilmente explicada mediante un episodio

de plegamiento de dirección de ejes de pliegues NW-SE, casi simétricos con un ligero cabeceo

hacia el SE, ya que es en las Tres Hermanas donde aparecen las facies más distales. Efectiva-

mente, las medidas de paleocorrientes en los cuerpos con estratificación cruzada del Cerro de

las Tres Hermanas indican sentidos hacia el SE y, en menor medida, hacia el NW.
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Esta unidad litológica podría haber sido incluida en el capítulo siguiente. Sin embargo, he

preferido describirla en éste porque parece disponerse aún en continuidad con las sucesiones

de Borissa y Sierra de Horna y porque los datos apuntan hacia una edad aún Oligoceno termi-

nal para la base de la sucesión.

La unidad litológica  de calizas margosas  y  calcarenitas  con  estratificación cruzada
(O-M)

Nombre. Término informal que hace referencia a su naturaleza litológica.

Tipo y rango de la unidad. Unidad informal con rango de formación.

Antecedentes. Hillebrandt (1974) no separó estos materiales de los de la unidad litológica

infrayacente, agrupándolos en su "unidad 6". Sin embargo, Azéma (1977) sí los separó en la

Sierra de Horna, aunque no en el Cerro de las Tres Hermanas, donde los incluía con la

unidad litológica infrayacente.

Secciones de referencia. Secciones de la Sierra de Horna, del norte de la Sierra de Horna, de la

carretera de Novelda a La Romana (Collado Batistes) y del Cerro de las Tres Hermanas

(Figura 291).

Descripción. Calizas margosas y calizas algales blancas que intercalan calcarenitas anaranja-

das, con estratificación cruzada, y bancos de calizas crema. Algunos niveles de las calizas

margosas están fuertemente bioturbados por Zoophycus. Las calcarenitas anaranjadas mues-

tran abundantes estructuras de estratificación cruzada (Figura 277). Se han realizado medi-

das de las paleocorrientes en el Cerro de las Tres Hermanas, observándose que, en la parte

baja, predominan las direcciones hacia el SE, mientras que, hacia la parte superior, también

aparecen otras en dirección contraria (hacia el NW).

Límites. El límite inferior al norte de la Sierra de Horna (Collado Batistes) es una discordancia

angular sobre las calcarenitas con nummulites, margas y calizas (E2), y en la cima sur de la

sierra (cota 493), se caracteriza por un fuerte contraste de resistencia entre las calizas algales

y las calizas margosas grises del tramo anterior. En el Cerro de las Tres Hermanas, el límite

inferior lo marca la aparición de calcarenitas con estratificación cruzada y de calizas margosas

fuertemente bioturbados con Zoophycus. El límite superior coincide con un cambio brusco

en la sedimentación con aparición de las facies tap (margas blancas algo silíceas) de la

unidad litológica tap 1 de Horna (Tap1h), que se pueden observar en la Sierra de Horna.

Aspectos regionales. Aunque no suele individualizarse esta unidad del techo de las sucesiones

terciarias, previas a la fase principal de estructuración de la cadena, se puede comparar con

las formaciones Almidar (Soria Mingorance, 1993) y Manzano (Tent-Manclús, 1998), aun-

que ambas son de edad más reciente. Por tanto, habría que pensar que la edad de depósito del

último episodio de sedimentación, previo a la destrucción del margen sudibérico, depende

de la evolución local en las distintas partes de la cadena.

Edad. En la Sierra de Horna, Azéma (1977) encontró foraminíferos planctónicos mal conserva-

dos que atribuyó a la parte baja del Mioceno Inferior. Sin embargo, en el Cerro de las Tres

Hermanas, estos materiales pueden ser algo más antiguos y los asigno, provisionalmente, al

Oligoceno Superior terminal-Aquitaniense.

Medio sedimentario. Marino, transición de plataforma distal a cuenca en un contexto

paleogeográfico dominado por pliegues de eje NW-SE que crearían surcos y umbrales, de 4

a 6 km de amplitud y una o varias decenas de kilómetros de longitud (Figura 292).
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Figura 292.- Paleogeografía condicionada por pliegues NW-SE, durante el depósito de la unidad litológica de

calizas margosas y calcarenitas con estratificación cruzada (O-M). H: Sierra de Horna y 3H: Cerro de las Tres

Hermanas.

Correlación con otras unidades litológicas. Se puede correlacionar con las mismas formacio-

nes que la unidad litológica anterior, como son la "Lepidocyclina Limestone formation" de

Hermes (1978a), el "Lepidocyclina Limestone member" de la formación Almoyas de Wittink

(1975) y la formación Bullas (Tent-Manclús, 1998).

9.3.12.- ESQUEMA  ESTRATIGRÁFICO  DEL PALEÓGENO  EN  LA  ZONA  DE
ESTUDIO

Se han diferenciado tres sucesiones estratigráficas para los materiales del Paleógeno. De

ellas, sólo la Sucesión de Borissa se encuentra en continuidad con los materiales del Cretácico

Superior. La Sucesión de la Canalosa incluye los materiales terciarios del sector de los alrede-

dores de la Canalosa, probablemente la continuación de la Sucesión cretácica de la Canalosa.

Por último, la nueva Sucesión de la Sierra de Horna representa claramente una continuación

hacia el norte de la de Borissa, pero su diferente posición paleogeográfica dio lugar a una

sucesión estratigráfica ligeramente distinta, por lo que se individualiza.

Sucesión de Borissa

Características. Es la sucesión más completa de la zona de estudio, distinguiéndose de muro a

techo las siguientes unidades litológicas (Figura 293):

1. Margas con olistostromas (C5).

2. Margas con intercalaciones de calcarenitas (Pa1).

3. Calizas negras con olistostromas (Pa2).

4. Arcillas negras y rojas (Pa3).

5. Formación Arenisca de la Rasa (Ra).

6. Margas grises (E1).
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7. Calcarenitas con nummulites, margas y calizas (E2).

8. Margas rojas (E3).

9. Calizas margosas grises (O1).

10. Calizas margosas y calcarenitas con estratificación cruzada (O-M).

Extensión. Aflora en el sector del sur de Aspe (ver Figura 294).

Relaciones estratigráficas. El límite K/T se encuentra hacia la parte más alta de las margas con

olistostromas (C5). No se ha encontrado la arcilla del límite, por lo que dicho límite sólo se

puede establecer bioestratigráficamente. Por encima, y en discordancia angular sobre varios

Figura 293.- Sucesiones estratigráficas del Paleoceno diferenciadas en la zona de estudio. C5: unidad litológica

de margas con olistostromas; Pa1: unidad litológica de margas con intercalaciones de calcarenitas; Pa2: unidad

litológica de calizas negras con olistostromas; Pa3: unidad litológica de arcillas negras y rojas. Ra: Formación

Arenisca de la Rasa; E1: unidad litológica de margas grises; E2: unidad litológica de calcarenitas con nummulites,

margas y calizas; E3: unidad litológica de margas rojas; E4: unidad litológica de calizas y margas con nummulites;

O1: unidad litológica de calizas margosas grises; O-M: unidad litológica de calizas margosas y calcarenitas con

estratificación cruzada; y Co: Formación Calizas algales del Congost.

Estructura y estratigrafía de las sierras de Crevillente, Abanilla y Algayat: su relación con la falla de Crevillente. José Enrique Tent Manclús

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003



Estructrura y estratigrafía de las sierras de Crevillente, Abanilla y Algayat

537

términos de la sucesión, se disponen las calcarenitas anaranjadas de la Formación Calizas

algales del Congost (Co), que son los materiales estratigráficamente más bajos que reposan

sobre una sucesión de Borissa ya plegada y afectada por cabalgamientos hacia el noreste

(Figura 293).

Relaciones espaciales. Se relaciona con la Sucesión cretácica de la Cañada Catalina mediante

una falla de salto en dirección dextrosa, con componente inversa, que la superpone sobre la

aquí tratada. A su vez, al norte está afectada por una falla N045º E transcurrente sinextrosa

que separa esta sucesión de los materiales recientes de la depresión de Aspe y de la Sucesión

cretácica de Uchell. Hacia el noreste cabalga sobre el Diapiro del Pantano de Elche, y, por

último, al sur-sureste es recubierta por materiales del Mioceno Superior que buzan hacia la

Cuenca del Bajo Segura (Figura 294).

Sucesión de Horna

Características. Esta sucesión es complementaria de la anterior, presentando facies más

proximales, lo que permite observar el cambio proximal-distal de las unidades litológicas

más altas. Se han distinguido las siguientes unidades litológicas (Figura 293):

1. Formación Arenisca de la Rasa (Ra).

2. Margas grises (E1).

3. Calcarenitas con nummulites, margas y calizas (E2).

4. Margas rojas (E3).

5. Calizas margosas grises (O1).

6. Calizas margosas y calcarenitas con estratificación cruzada (O-M).

Extensión. Aflora en el sector de la Sierra de Horna (ver Figura 294).

Relaciones estratigráficas. La base es un contacto tectónico por falla inversa, que la superpone

sobre los materiales más recientes de la unidad litológica tap 2 de Horna (Tap2h). Su techo

coincide con un importante cambio en la sedimentación, que se manifiesta en la Sierra de

Horna con la entrada de la unidad litológica tap 1 de Horna (Tap1h). (Figura 293).

Relaciones espaciales. Su contacto con la Sucesión de Borissa no se observa directamente ya

que es tapada por los depósitos cuaternarios de la Depresión de Aspe. Sin embargo, deben

estar separadas, al menos por una falla transcurrente sinextrosa. La Sucesión liásica-dogger

de la Ofra parece superponerse a materiales cretácicos (como indica la presencia de algunos

retazos en la superficie de cabalgamiento) que deben formar la base de la Sucesión de la

Horna y que, en la actualidad, se encuentran mayoritariamente cubiertos por el cuaternario

de la Depresión de Aspe. En la cartografía general de los materiales del Cretácico Superior

(Figura 235) se muestran algunos de estos afloramientos que se han identificado como la

unidad litológica de margas con olistostromas (C5).

Sucesión de la Canalosa

Características. Esta sucesión aparece en ventana tectónica, por debajo de materiales en facies

keuper de la base de las sucesiones del Pico de la Mina y de la Sierra de Cofer. Todos sus

materiales paleógenos se agrupan en las calizas y margas con nummulites (E4). Ver Figura

293.
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Extensión. Aflora en el sector de los alrededores de la Canalosa (ver Figura 294).

Relaciones estratigráficas. No se observa su base aunque probablemente es la continuación de

la sucesión cretácica de la Canalosa, mientras que su techo está cubierto por unas margas

blancas muy edafizadas de edad Mioceno Inferior, que podrían adscribirse al tap 1 de la

Canalosa (Tap1c) (Figura 293).

Relaciones espaciales. Aflora en ventana tectónica por debajo de las sucesiones del Pico de la

Mina y Sierra de Cofer.

Existe una clara relación entre las sucesiones de Borissa y Sierra de Horna, que pueden

considerarse como dos partes de una sucesión terciaria mayor, correlacionable con la "serie de

Aspe" de Azéma (1977, véase Figura 238). Actualmente, parece que el sinclinal de Horna

continúa en el Cerro de las Tres Hermanas. Sin embargo, pese a que sin duda deben ser produc-

to de un mismo episodio de plegamiento, puede que realmente no correspondan a dos seccio-

nes del mismo sinclinal. La traza del plano axial del sinclinal de las Tres Hermanas hacia el

NW, gira en sentido contrario a las agujas del reloj, antes de ser cortado por la Falla de los

Hondones, que discurre al norte de la Sucesión de Borisa, mientras que la traza del plano axial

del sinclinal de Horna gira hacia el SE a favor de las agujas del reloj. Como consecuencia, es

posible que la Figura 292 no sea más, que una ilustración artística que intenta mostrar un

aspecto paleogeográfico general de la zona estudiada durante el tránsito Oligoceno-Mioceno.

Dada la escasa extensión de los afloramientos de la Sucesión de la Canalosa, es muy

difícil establecer una hipótesis que la relacione con las anteriores, ya que, para ello, habría que

disponer de una visión más amplia que mostrara las relaciones tectónicas y las unidades

tectónicas implicadas.

Figura 294.- Extensión y relaciones espaciales de las sucesiones estratigráficas del Paleoceno diferenciadas en la

zona de estudio.
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CAPÍTULO 10: MIOCENO INFERIOR Y MEDIO

10.1.- INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES

Mientras que en los capítulos anteriores, dedicados al estudio de las diferentes unidades
cronoestratigráficas premiocenas, era posible agrupar los afloramientos por sectores, cada uno
con su sucesión estratigráfica tipo, los materiales que se estudian en este capítulo no permiten
este tratamiento. Ello se debe a que la tectónica compresiva, que venía incrementándose duran-
te todo el Paleógeno, llega ya a su fase principal, en la que se produce la destrucción del
margen sudibérico y la creación de la Cordillera Bética. Los materiales depositados durante
este periodo tan inestable lo hicieron en medios sedimentarios de pequeña extensión y fuerte-
mente condicionados por la tectónica local. Por ello, resulta inevitable utilizar un gran número
de unidades litológicas de extensión superficial limitada. El estudio de las relaciones
espaciotemporales entre estas unidades resulta fundamental para entender la evolución estruc-
tural de la zona de estudio.

Durante el Mioceno Inferior y Medio las antiguas cuencas del margen sudibérico desapa-
recieron y fueron sustituidas por nuevas cuencas, bastante efímeras pero con altas tasas de
sedimentación, resultado del aumento de los aportes asociado al desmantelamiento de los re-
lieves.

La base de los materiales tratados en este capítulo corresponde a una discordancia angular
que se origina cerca del tránsito Oligoceno-Mioceno como resultado del inicio de la fase de
plegamiento. El límite superior lo sitúo en otra discordancia angular producida por el funcio-
namiento de una familia de fallas transversales a las lineaciones actuales de la Cordillera Bética,
a las que llamo Fallas Transversales. La edad de esta discordancia angular del techo correspon-
de a la conocida fase intratortoniense (Montenat, 1977; Estévez et al., 1982; Martín-Algarra,
1987; Montenat y Ott d'Estevou, 1990; Sanz de Galdeano y Vera, 1991 y 1992), a raíz de la
cual se exhuman los primeros materiales Nevado-Filábrides (Rodríguez Fernández, 1982).

En la zona de estudio, la fase intratortoniense queda perfectamente precisada por la distri-
bución de facies. Así, por ejemplo, en la ladera sur de la Sierra de Crevillente queda marcada
por un nivel de conglomerados alimentados por materiales metamórficos de las Zonas Internas
Béticas.

En este contexto de fuerte tectónica se producen rápidos cambios laterales de facies, lo
que unido a la abundancia de depósitos retrabajados y de fósiles reelaborados, dificulta en gran
medida el estudio, y sobre todo la datación, de las unidades litológicas. Por estas razones, para
la reconstrucción de la arquitectura estratigráfica de los materiales del Mioceno Inferior y
Medio resulta muy importante tanto la ordenación relativa de los cuerpos litológicos y los
eventos tectónicos, como el estudio de los fósiles bioestratigráficamente significativos (cuya
reelaboración resulta a veces muy difícil de evidenciar).

La individualización de numerosas cuencas en la Cordillera Bética, de evolución relativa-
mente independiente, convierte en escasamente relevante su comparación mutua. Por ello, en
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este apartado sólo se hace referencia a los antecedentes de las cuencas miocenas desarrolladas
en la zona de estudio: cuencas de Fortuna y del Bajo Segura.

Debo advertir que, por comodidad en la denominación, utilizo los nombres de cuencas de
Fortuna y del Bajo Segura pese a que durante el intervalo temporal aquí considerado aún no se
encontrarían individualizadas, ya que ambas cuencas han sido reconocidas clásicamente a par-
tir del Tortoniense. La primera se formó durante el Tortoniense inferior alto y su relleno prosi-
guió hasta el Tortoniense superior en medios marinos y del Messiniense al Plioceno en conti-
nentales, mientras que la segunda se reconoce desde el Tortoniense terminal hasta la actuali-
dad. Quizá debería llamarles "materiales sinorogénicos en el basamento de las cuencas de
Fortuna y del Bajo Segura", pero el término basamento implica otras connotaciones y, real-
mente, estos materiales se encontrarían en posición intermedia entre el basamento y el relleno
de las cuencas.

Por otra parte, la importancia que adquiere durante este intervalo temporal la formación
de complejos tectosedimentarios (= delapsionales), reconocidos por primera vez en la zona de
estudio, hace necesario revisar brevemente la bibliografía de "complejos caóticos" en la Cordi-
llera Bética, aspecto al que se dedica un apartado específico.

Figura 295.- Afloramientos del Mioceno Inferior y Medio en la zona estudiada.

10.1.1-   ESTRATIGRAFÍA      DEL    MIOCENO     INFERIOR     Y     MEDIO
ANTERIORMENTE   RECONOCIDA   EN   LA   ZONA   DE ESTUDIO Y ZONAS
LIMÍTROFES

Conviene recordar que los materiales del Mioceno basal fueron estudiados en el capítulo
anterior (agrupados en la unidad litológica de calizas margosas y calcarenitas con estratifica-
ción cruzada, O-M), ya que aparecen en sucesión estratigráfica continua con los materiales del
Paleógeno y su parte basal aún debe tener edad oligocena.

El primer autor que menciona la existencia de materiales del Mioceno Inferior, implica-
dos en la estructuración de este sector de la cordillera, fue Darder Pericás (1933) que estudió y
dató unas margas blancas del Burdigaliense que aparecen en el valle de Cava Fría en la Sierra
de Reclot, al norte de la zona de estudio. Más tarde, Jiménez de Cisneros (1935a) publicó una
nota donde realizó precisiones al trabajo de Darder Pericás, concluyendo que "no ve" tan claro
que el "Oolítico" cabalgue sobre el Mioceno. Por su parte, Fallot (1945) utilizó dicho aflora-
miento para justificar el cabalgamiento del Subbético sobre el Prebético en la región.

En la hoja MAGNA de Elche se cartografía como Mioceno Inferior una gran mancha
situada al este del Pantano de Elche, descrita como areniscas masivas (TBa3-Bc1

12-11
) de edad

Burdigaliense-Tortoniense, y una pequeña mancha, situada al sur del Congost, con margas
arenosas y margas blancas (TBa3

12
) a las que se asigna una edad Burdigaliense (Pignatelli et al.,

1973).

Colmenero et al. (1974) distinguen cuatro tramos del Mioceno, el más bajo de los cuales,
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que denominan M1, corresponde a los primeros materiales depositados tras la transgresión
"Helveciense". No precisan más su edad aunque los consideran posteriores a la fase tectónica
principal.

Por otra parte, en la hoja MAGNA de Fortuna (Azéma y Montenat, 1975) se cartografía la
llamada unidad Monte Alto-Sierra de Abanilla (aquitanoburdigaliense), que incluiría los car-
bonatos discordantes sobre las facies keuper de la Sierra de Abanilla, el Cerro de Montealto,
las calizas arenosas cabalgantes sobre los relieves del sur de la Sierra de Crevillente (en la zona
del Congost y el Parque Forestal de Sant Caietà) y la parte alta del Cerro del Polideportivo de
Hondón de las Nieves (también conocido como Cerro del Cura). Consideran como tortonienses
las margas que afloran ampliamente en la cuenca de Fortuna, al igual que las calizas y margas
dispuestas sobre los materiales mesozoicos en el flanco sur de las Sierras de Crevillente y
Abanilla.

El estudio de Azéma (1977) reviste especial interés. Así, menciona la existencia de Mioceno
Inferior autóctono en:

- La Ventana de la Canalosa.

- El flanco sur de la Sierra de Crevillente. En el Congost (dicho autor llama a este paraje,
Barranco de Amorós), se refiere a unas margas con calizas arenosas del
Aquitanoburdigaliense.

- La Sierra de Horna, con calizas de melobesias y amphisteginas a las que se les superponen
margas grises a gris azuladas.

También cita la presencia de Mioceno Inferior alóctono en:

- La Sierra de Abanilla, con calizas masivas y margocalizas con Miogypsina sp. dispuestas
sobre las facies keuper (que atribuye al Triásico).

- El Cerro de Montealto, con calizas y sobre todo margocalizas que "flotan" sobre facies
keuper. Hacia el sudoeste encuentra dolomías, que supone liásicas, situadas sobre los
materiales del Mioceno Inferior.

- El flanco sur de las Sierra de Crevillente, en los parajes de Sant Caietà y en el Congost,
donde describe calizas blancas a amarillentas con algas y Miogypsina sp.

- El Cerro del Polideportivo de Hondón de las Nieves, donde encuentra Miogypsina sp. en
conglomerados y calizas.

- El Pantano de Elche, con calizas arenosas con lepidocyclinas, Miogypsinas sp. y
Miogypsinoides sp. dispuestas directamente sobre materiales triásicos.

Este autor considera que los materiales del Mioceno Medio sólo afloran localmente, y
están separados de los depósitos aquitanoburdigalienses por una discordancia angular. Ade-
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más, afirma que aquellos materiales estarían implicados en los "accidentes tangenciales mayo-
res".

Resulta de especial relevancia el estudio de la unidad de Abanilla-Monte Alto, conjunto
litológico que, de acuerdo con Azéma (op. cit.), cabalga sobre los materiales del Subbético y
constituye un elemento estructural, procedente de la cobertera desenraizada de una unidad
subbética más interna, emplazado antes del Tortoniense.

La unidad Abanilla-Monte Alto está formada por:

- Calizas masivas y margocalizas con Miogypsina sp. dispuestas sobre las facies keuper
(que considera triásicas) de la Sierra de Abanilla.

- Calizas y margocalizas que "flotan" sobre las facies keuper y que dan lugar al Cerro de
Montealto.

- Calizas blancas a amarillentas con algas y Miogypsina sp. que se disponen sobre los mate-
riales mesozoicos a lo largo del flanco sur de las Sierra de Crevillente, en los parajes de
Sant Caietà y en el Congost.

- Y, por último, las calizas arenosas con Miogypsina sp. del Cerro del Polideportivo de
Hondón de las Nieves.

La tesis de Montenat (1977) puede considerarse como el trabajo básico de referencia para
el Mioceno de la zona de estudio. De forma general, dicho autor distingue:

- Materiales del Mioceno antiguo, aquitanoburdigaliense, discordantes y transgresivos so-
bre los materiales cretácicos que afloran en las sierras de Abanilla, Montealto y Crevillente.

- Materiales del Mioceno Medio en facies tap del sector del Pantano de Elche.

- Materiales del Tortoniense, que agrupa en dos grandes unidades litológicas. El Tortoniense
I incluye los materiales situados por debajo de la discordancia intratortoniense, definida
a partir de un intervalo conglomerático discordante que divide en dos la Formación de
Margas y Areniscas de La Atalaya en la Sierra de Carrascoy. El Tortoniense II correspon-
de a la parte superior de dicha formación, situada por encima del nivel conglomerático.

En el mapa MAGNA de Elda (Leret Verdu et al., 1978) se cartografían las margas blancas
situadas al norte de la Sierra de Horna como "margas blancas primer tap", que datan como
Burdigaliense superior - Langhiense.

En la parte de la zona de estudio incluida dentro de la hoja MAGNA de Pinoso (Gallego
Coiduras et al., 1986) no se cartografían materiales del Mioceno Inferior y Medio. Debo men-
cionar que, jalonando el contacto basal de los materiales jurásicos de la Sierra del Reclot (su-
perpuestos por cabalgamiento a los materiales paleógenos de la Sierra del Coto), cartografían
unas "biocalcarenitas y margas blancas" y "margas blancas" (números 37 y 38 de la cartogra-
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fía) que corresponden a los materiales mencionados por Darder Pericás (1933), a las que asig-
nan una edad Burdigaliense superior y Langhiense-Tortoniense inferior respectivamente.

Lukowski (1987) realiza su tesis doctoral en la Cuenca de Fortuna diferenciando numero-
sos cuerpos litoestratigráficos. Comparando la estratigrafía que presenta este autor con la de
Montenat (1977) se observa una tendencia a atribuir edades más recientes a las unidades
litológicas. En ningún momento menciona la presencia de materiales del Mioceno Medio entre
la Unidad de Abanilla-Monte Alto de Azéma (1977) y la base de los materiales tortonienses.

Por su parte, Montenat et al. (1990) realizan una síntesis y puesta al día de las observacio-
nes del propio Montenat y sus colaboradores, en la que se afirma que la estratigrafía de las
diferentes cuencas está condicionada en gran parte por la tectónica.

Sanz de Galdeano y Vera (1992) realizan una síntesis de las cuencas neógenas de la Cordi-
llera Bética. En ella proponen el nombre de cuenca del Proto-Guadalquivir para referirse a un
cinturón móvil de depósitos olistostrómicos (procedentes de materiales del Subbético) y sedi-
mentos de facies tap situado sobre las Zonas Externas. La sedimentación en el cinturón se
inicia en el Burdigaliense inferior y termina al final del Serravalliense y su depocentro se
desplaza progresivamente hacia el noroeste. En el Mioceno Superior se instauraron varias cuen-
cas intramontañosas a lo largo de la Cordillera Bética.

10.1.1.1 LA CUENCA DE FORTUNA

Montenat (1977) afirma que el basamento estaría formado por depósitos del Mioceno
antiguo, aquitanoburdigaliense, discordantes y transgresivos sobre los cretácicos de la sierra
de Abanilla, Montealto y Crevillente.

Por otra parte, las facies keuper de la Sierra de Abanilla han sido consideradas siempre
como triásicas por todos los autores anteriores (Jiménez de Cisneros, 1925; Azéma y Montenat,
1975; Azéma, 1977; Montenat, 1977; Lukowski, 1987; Lukowski y Poisson, 1990; Alfaro García,
1995 y Soria et al., 2001) y asignadas al subbético (Azéma y Montenat, 1975; Azéma, 1977;
Montenat, 1977; Lukowski, 1987; Lukowski y Poisson, 1990; Alfaro García, 1995 y Soria et

al., 2001).

10.1.1.2 LA CUENCA DEL BAJO SEGURA

Según Azéma (1977) y Montenat (1977), los materiales más bajos depositados sobre el
substrato antemioceno de la Cuenca del Bajo Segura corresponden a margas grises, margocalizas
arenosas y margocalizas finamente bioclásticas, con diatomitas y silexitas del Langhiense
(Montenat, 1977) en el sector del Pantano de Elche. Sobre ellas se dispondrían las calizas del
Vinalopó (calizas biodetríticas amarillentas con estratificación poco marcada) del Mioceno
Medio. La sucesión continuaría con calizas algales, calizas arenosas y margas del Mioceno
Superior.

La Cuenca del Bajo Segura, en su configuración actual de corredor E-W, se implantaría a
partir del Tortoniense terminal (ver próximo capítulo).
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En los sucesivos apartados se estudiarán los materiales del Mioceno Inferior al Medio
situados entre el substrato antemioceno y las cuencas de Fortuna y Bajo Segura.

10.1.2.- LOS COMPLEJOS TECTOSEDIMENTARIOS EN LA CORDILLERA BÉTICA

Perconig (1960-1962) fue el primer autor que mencionó la existencia de depósitos produ-
cidos, durante la estructuración de la Cordillera Bética, como consecuencia de la interacción
entre procesos tectónicos y sedimentarios. Denominó a estos materiales como "Olistostroma"
de la depresión del Guadalquivir.

Años más tarde, Dupuy de Lome y Sánchez Lozano (1965) interpreta el Subbético como
un gran "olistostromo" que, por distintas razones, sólo aparece desarrollado como "un verda-
dero olistostromo completo" en determinados sectores de la cadena.

La primera propuesta concreta de un complejo tectosedimentario corresponde a la Forma-
ción Arcillas con Bloques de Bourgois (1973, 1977a y b y 1978) del Mioceno Inferior, consti-
tuida por arcillas de diferente edad y procedencia, que se formaría por el emplazamiento de los
Flysch alóctonos en el extremo occidental de la Cordillera Bética. Autores posteriores, como
Martín-Algarra (1987) y González-Donoso et al. (1987), prefieren utilizar el término Comple-
jo tectonosedimentario del Campo de Gibraltar o, más recientemente, Complejo del Campo de
Gibraltar (Guerrera et al., 1993).

Hoedemaeker (1973), en su estudio del relleno de la cuenca de Moratalla, denominó a la
parte más alta de su formación Trieta como miembro Geröllton Benamor (utilizando el término
geröllton para referirse a margas conglomeráticas). Dividió dicho miembro en dos partes: la
inferior, caracterizada por la presencia de olistolitos mayores de 5 m y por la ausencia de
depósitos potentes de conglomerados; la superior, caracterizada por la ausencia de clastos
mayores de 60 cm de diámetro. Mediante el estudio de los foraminíferos planctónicos asigna
una edad Mioceno Medio a este complejo.

Por su parte, Comas (1978) incluyó en su Grupo Piñar una serie de formaciones de carác-
ter olistostrómico acumuladas desde el Eoceno Medio hasta el Burdigaliense bajo.

En el Complejo del Águila (Peyre, 1974), se reconocen, según Martín-Algarra (1987),
diversos afloramientos fragmentarios cuyas edades oscilan entre el Triásico y el Oligoceno-
Mioceno, incluidos en un contexto de Arcillas Variegadas (unidad litológica arcillosa que di-
cho autor incluye dentro de la sucesión del Flysch del Campo de Gibraltar). Peyre (1974)
describió tres elementos, Nogales, La Hoya y Cabritos, que lateralmente equivaldrían a la
"unidad" de Valdivia-Fuensanta. Martín-Algarra (1987) no encuentra evidencias que le permi-
tan asegurar la pertenencia de los materiales englobados en el Complejo del Águila a las Zonas
Internas o a las Zonas Externas Béticas.

Soria Mingorance (1993) incluyó en la unidad olistostrómica del Guadiana Menor los
materiales marinos pelágicos con olistolitos del Cretácico Superior al Aquitaniense inferior y
proporciones variables de material en facies keuper.
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Roldán García (1995) propuso el nombre de unidad olistostrómica del Guadalquivir para
referirse a la "Unidad Olistostrómica" de Roldán García y García Cortés (1988) y García Cor-
tés et al. (1991), con una matriz de edad Langhiense superior-Serravalliense inferior en la que
flotan brechas y olistolitos de edades comprendidas entre el Triásico y el Mioceno Medio
(Langhiense inferior). La unidad se encuentra fosilizada por materiales del Serravalliense me-
dio-superior al Tortoniense inferior.

En un trabajo previo a esta tesis doctoral (Tent-Manclús et al., 2000c) propusimos el
nombre de Complejo Caótico El Francés para referirnos a un conjunto de materiales (con
edades comprendidas entre el Triásico y el Burdigaliense medio) en donde no se reconocen
litologías asignables a las Zonas Internas, caracterizado por su carácter retrabajado o mezclado
tectónicamente, englobados en una matriz margosa blanquecina. No se observa la base de este
complejo. En estos materiales se distinguen, de abajo a arriba, tres tipos de facies de mélange:
matriz con cantos, bloques sobre margas y bloques con escasa matriz. Por comparación con el
Complejo Bobonaro de Timor Oriental (Harris et al., 1998), se interpreta como una mélange de
colisión de los materiales subbéticos formada durante el acercamiento de las Zonas Internas a
las Zonas Externas.

10.1.3.- ESQUEMA ESTRATIGRÁFICO RECONOCIDO ANTERIORMENTE PARA
EL MIOCENO INFERIOR Y MEDIO EN LA ZONA DE ESTUDIO

Las unidades litológicas del Mioceno Inferior y Medio, diferenciadas en trabajos previos
en la zona de estudio, pueden agruparse en tres conjuntos:

- Los materiales del Mioceno Inferior que dan lugar a la unidad alóctona de Abanilla-Monte
Alto (Azéma, 1977).

- Las facies tap, margas blancas algo silíceas, que afloran al norte de Horna y que se asignan
al Burdigaliense superior-Langhiense (Leret Verdu et al., 1978).

- Las calizas del Vinalopó, de edad Mioceno Medio (Montenat, 1977).

Si se observa el mapa de afloramientos del Mioceno Inferior y Medio de la Figura 295 y
se compara con los que aparecen en las hojas MAGNA de Fortuna (892), Elda (871) y Elche
(893), se aprecian importantes diferencias. Entre ellas cabe destacar mi asignación al Mioceno
Medio del extenso afloramiento de materiales en facies keuper de la Sierra de Abanilla y la
asignación al Mioceno Inferior de parte de los materiales, considerados anteriormente como
cretácicos, del sur de la Sierra de Crevillente y del sur del Pantano de Elche. En los siguientes
apartados se procederá a justificar estas asignaciones.

10.2.-  DESCRIPCIÓN   DE  LOS  MATERIALES  DEL   MIOCENO
INFERIOR Y MEDIO EN LA ZONA DE ESTUDIO

La mayor parte de los afloramientos sólo incluyen una o unas pocas unidades litológicas.
Por ello, no se va a hacer, como en los capítulos anteriores, una descripción de los aflora-
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mientos por sectores sino que se van a describir directamente las unidades litológicas.

Se ha dividido la zona de estudio en siete sectores:

- El Paraje del Pantano de Elche, donde afloran el Complejo del Pantano de Elche (Pa), las
calizas del Vinalopó (Vi) y la unidad litológica de las calizas del Tabayal parte baja
(Ta1).

- Afloramientos del Congost-Campanar-Sant Caietà, donde afloran la Formación Calizas
algales del Congost (Co), el Complejo del Pantano de Elche (Pa), la unidad litológica de
las calizas de El Castellà (Ca) y la Formación Margas de Les Moreres (Mo).

- Afloramientos de Els Pontets, donde se observan la unidad litológica de las calizas de El
Castellà (Ca) y la Formación Margas de Les Moreres (Mo).

- Afloramientos de Hondón de las Nieves, sur de la Sierra de Algayat y sur de Aspe, donde
se observan, aflorando en ventanas tectónicas, la Formación Calizas algales del Congost
(Co) y la unidad litológica tap 1 de la Canalosa (Tap1c), margas que fueron datadas por
Azéma (1977) como Mioceno Inferior.

- Afloramientos de la Sierra de Horna, donde afloran la unidad litológica de calizas margosas
y calcarenitas con estratificación cruzada (O-M), la unidad litológica tap 1 de Horna
(Tap1h), la unidad litológica de las calcarenitas intermedias de Horna (Hr) y la unidad
litológica tap 2 de Horna (Tap2h).

- Afloramientos de Montealto, donde se reconocen el Complejo del Pantano de Elche (Pa),
la Formación Conglomerados y Brechas yesíferas de la Sierra de Abanilla (SAb) y la
Formación Calizas de Montealto (Mal).

- Afloramientos de Monteagudo-Sierra de Abanilla, donde afloran la Formación Conglome-
rados y Brechas yesíferas de la Sierra de Abanilla (SAb), la Formación Calizas de
Montealto (Mal), la unidad litológica de las margocalizas del Zulum (Zu) y la unidad
litológica de las margas de Fortuna inferiores (Fo1).

La Figura 296 muestra la leyenda de las unidades del Mioceno Inferior y Medio de la zona
de estudio, junto con sus relaciones espaciales.

10.2.1.- AFLORAMIENTO DEL PANTANO DE ELCHE

El área comprendida en este sector puede verse en la Figura 297 y corresponde básica-
mente a los materiales geológicos situados al sur del Diapiro del Pantano de Elche (Figura
298).

En el trabajo de Azéma (1977) se diferencia un sustrato muy tectonizado (sucesión de la
cota 238), que incluye materiales desde el Liásico hasta el senoniense y a la que llamó "serie
del Pantano de Elche" (Figura 238). Dicha "serie" se dispone sobre los materiales en facies
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Página anterior

Figura 296.- Leyenda de los materiales del Mioceno Inferior y Medio en la zona de estudio. A la izquierda se han

añadido las biozonas propuestas por Cahuzac y Poignant (1997) para el Mioceno Inferior. La SB24 se caracteriza

por la presencia de miogypsinas uniespiraladas del grupo Miogypsina gunteri/tani, con Miogypsinoides sp. (1) en

su parte inferior. La SB25 se caracteriza por la presencia de miogypsinas multiespiraladas, que se extinguen a

techo de esta biozona. El género Miolepidocyclina sp. (2) aparece hacia la mitad de la SB24 y se extingue algo por

encima de la mitad de la biozona SB25. O-M: unidad litológica de calizas margosas y calcarenitas con estratifica-

ción cruzada; Co: Formación Calizas algales del Congost; Tap1c: unidad litológica tap 1 de la Canalosa; Pa:

Complejo del Pantano de Elche, miembros inferior y superior (sup); SAb: Formación Conglomerados y Brechas

yesíferas de la Sierra de Abanilla; Mal: Formación Calizas de Montealto; Tap1h: unidad litológica tap 1 de Horna;

Hr: unidad litológica de las calcarenitas intermedias de Horna; Zu: unidad litológica de las margocalizas del

Zulum; Vi: las calizas del Vinalopó; Tap2h: unidad litológica tap 2 de Horna; Ta1: unidad litológica de las calizas

del Tabayal parte baja; Ca: unidad litológica de las calizas de El Castellà; Mo: Formación Margas de Les Moreres;

Fo1: unidad litológica de las margas de Fortuna inferiores; Ub: unidad litológica de los conglomerados, arenas y

margas de La Umbría; Bu: Formación Conglomerados y Calcarenitas de la Raya del Búho; Se: unidad litológica

de las calcarenitas de la Serratilla de Abanilla; Su: unidad litológica de las margas de la Galería de los Suizos; Fo2:

unidad litológica de las margas de Fortuna superiores; y Ta2: unidad litológica de los conglomerados del Tabayal

parte alta.

keuper del Pantano de Elche. El Mioceno está representado por materiales del Burdigaliense
inferior (que intercalan fragmentos aquitanienses) recubiertos por materiales del "helveciense"
(Mioceno Medio), sobre los que, a su vez, yacen depósitos del Tortoniense que, según dicho
autor, fosilizarían las estructuras. Por encontrarse flotando sobre materiales del keuper y por
estar intensamente fracturada, plantea la posibilidad de que sea una continuación lateral de la
"unidad Abanilla-Monte Alto". Los afloramientos de la "cota 238", junto a los de La Mola y
otros cerros dispersos "sobre" el "triásico" del Vinalopó, formarían las "Lambeaux du Vinalopó"
(láminas del Vinalopó). Para Azéma (1977) la "serie del Pantano de Elche" es claramente
diferente a la "serie de Aspe" (Sucesión de Borissa de este trabajo) y más próxima a la "serie de
la Alcoraya", aunque con notables diferencias entre las tres, en "particular los materiales
albienses, cenomanienses y maastrichtienses". La "serie de la Alcoraya" equivaldría lateral-
mente, al oeste del Accidente del Vinalopó, al "ensemble" de Corque-Lúgar que corresponde-
ría al Prebético más meridional. En la Figura 299 se muestran las relaciones de la "serie del
Pantano de Elche" con los diferentes conjuntos paleogeográficos propuestos por Azéma (1977).

La división en "series" que plantea Azéma (1977) para los materiales de los alrededores
del Pantano de Elche (véase Figura 238) justifica la importancia del Accidente del Vinalopó.
Al oeste de dicha estructura se encontrarían la "serie de la Sierra de Crevillente", que asigna al
Subbético, y la "serie de Aspe" que pertenecería al Prebético. La "serie del Pantano de Elche"
se dispondría sobre el accidente pero presenta un mayor parecido con el bloque situado al este
del mismo, formado por la "serie de la Alcoraya".

En el mismo año se publica la tesis doctoral de Montenat (1977) donde se afirma que,
sobre un substrato formado por materiales triásicos y por materiales Paleoceno, Cretácico Su-
perior y Albiense, se dispone un conjunto de materiales miocenos. En la zona sur predominan
las margas grises que, hacia el norte, pasan a calizas margoarenosas gris verdes a amarillentas
que, en la base del Cerro del Tabayal, pasan a calizas organógenas y diatomitas de tipo
moronítico. La presencia en las margas de Globigerinoides bisphaericus le permite atribuir
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este conjunto al Langhiense. Sin embargo, si dicha identificación es correcta (véase el estudio
de las morfologías de Globigerinoides bisphaericus, Praeorbulina sicana y Praeorbulina

glomerosa en Jenkyns et al., 1981), estos materiales corresponderían al Burdigaliense más
alto.

Según Montenat (1977), sobre el conjunto anterior se disponen calizas biodetríticas ama-
rillentas a verdes, a las que llama calizas del Vinalopó, no muy resistentes, donde abundan los
granos de glauconia en ciertos niveles. A partir de la asociación de foraminíferos planctónicos
y por su posición estratigráfica, las asigna al Mioceno Medio (Langhiense superior-
Serravalliense). Discordantemente sobre estos materiales se disponen las calizas algales del
"Tortoniense I", a las que llama calizas del Tabayal. Estas últimas muestran dos miembros: el
inferior, compuesto por las calizas algales ya mencionadas y, el superior, compuesto por margas
arenosas y conglomerados rosas, grises o verdes depositadas en un medio continental.

Añadir que en la hoja MAGNA de Elche (Pignatelli et al., 1973) los materiales premiocenos
se incluyen en el Prebético de Alicante. Sobre dichos materiales se disponen "margas arenosas
y margas blancas" del Burdigaliense superior y, sobre ellas, "areniscas masivas" del
Burdigaliense superior-Tortoniense inferior.

Resumiendo, los datos bibliográficos plantean la existencia de un substrato de material
premioceno, que, para Azéma (1977), es alóctono y emplazado durante el Mioceno más bajo,
mientras que para Montenat (1977) y la hoja MAGNA de Elche (Pignatelli et al., 1973) parece
autóctono. Sobre este substrato se sitúan materiales del Mioceno Medio, bajo facies margosas
moroníticas (en esta tesis doctoral se prefiere utilizar el término facies tap). Por encima, apare-
cen calizas biodetríticas con glauconia del Mioceno Medio más alto (la llamada caliza del
Vinalopó). La sucesión culmina con calizas algales de la parte baja del Mioceno Superior
(calizas del Tabayal).

10.2.1.1 EL COMPLEJO DEL PANTANO DE ELCHE (Pa)

Entre la cerrada del embalse, conocido como Pantano de Elche, y los afloramientos de
materiales en facies keuper que dan lugar al Diapiro del Pantano de Elche, aparecen margas de
aspecto escamoso con bloques de colores verdosos amarillentos, donde no se llega a distinguir
la estratificación (Figura 300). La fábrica escamosa podría ser de origen tectónico, estar rela-
cionada con mudflows o con volcanes de fango subaéreos (Vannucchi et al., 2003). Por la
extensión de este afloramiento, de varios kilómetros cuadrados, no parece probable que sea el
resultado de la acción de mudflows. Quedan, por tanto, dos posibles explicaciones, y ambas
implican la tectonización o el retrabajamiento de facies previas, por lo que a estos materiales se
les debería asignar la edad de su retrabajamiento o modificación y no la de los bloques inclui-
dos.

En la zona sur del afloramiento, los bloques incluidos suelen tener un tamaño decimétrico
(Figura 301) y recuerdan a los bancos carbonatados de la Formación Represa (Re) (igual que el
color de las margas escamosas). No es de extrañar que en trabajos anteriores como el de Azéma
(1977) o en la Hoja MAGNA (Pignatelli et al., 1973), estos materiales fueran asignados al
Albiense Superior.
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Figura 299.- Relaciones de la "serie del Pantano de Elche" con los diferentes conjuntos paleogeográficos utiliza-

dos por Azéma (1977). La palabra subbético aparece entrecomillada en el original.

Hacia el norte se observa un menor desarrollo de la fábrica escamosa y un aumento del

tamaño de los bloques. En el transcurso de la presente investigación, D. José Manuel Marín y

D. Antonio Molina, miembros del Grupo Paleontológico de Elche, me advirtieron de la exis-

tencia en uno de estos bloques de una abundante y extraña fauna de equínidos. Dicho bloque

está formado por margas blanquecinas que intercalan areniscas turbidíticas con nódulos de

sílex. Los equínidos se encuentran en las margas, algunos centímetros por debajo de los bancos

de arenisca, lo que podría indicar que quedaron atrapados al producirse la sedimentación de las

turbiditas (lo que implicaría que se trata de fósiles acumulados). En una muestra de margas se

encontraron los siguientes foraminíferos planctónicos (determinación Dr. D. Juan Usera):

Dicarinella schneegansi, Sigalitruncana sigali, Marginotruncana angusticarinata, Hedbergella

flandrini y Globigerinelloides multispina; asociación que indica una edad Coniaciense Supe-

rior-Santoniense Inferior.

A su vez, la asociación de equinoideos está compuesta por: Rispolia subtrigonatus,

Infulaster excentricus, Lambertiaster auberti, Ovulaster zignoanus, Ovulaster auberti, Ovulaster

obtusus, Ovulaster auberti var. sabathensis, Ovulaster gauthieri, Conulus albogarelus,

Stenonaster tuberculata, Discholectypus meslei, Micraster leskey, Pseudooffaster caucasicus,

Hemiaster sp. y Stereocidaris sp.

Lo que llama la atención de esta asociación, aparte de su peculiaridad respecto a las en-

contradas en el sudeste de la Península Ibérica, es la coincidencia de, al menos, seis especies

con la asociación descrita por Blayac y Cotteau (1909) en Bofdj-Sabath (cerca de Oued Zenati,

Argelia), en materiales que parecen corresponder a la sucesión del Tell (Kieken, 1960-1962).

Los equínidos no son buenos indicadores bioestratigráficos (por su dependencia de los am-

bientes sedimentarios), pero desde un punto de vista paleobiogeográfico sí son significativos.

En la Figura 302 se muestra un mapa del Mediterráneo occidental donde se han situado las

poblaciones de Oued-Zenati y Elche. La asociación de equínidos de este bloque exótico apunta

la posibilidad de que su origen esté relacionado con el Tell argelino.

La presencia de bloques exóticos englobados en arcillas escamosas indica que nos encon-

tramos ante una mélange. Por ello, estos materiales deberían englobarse bajo el término de

complejo, ya que los procesos tectónicos producen la mezcla de varias unidades litológicas.
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Figura 300.- Fotografía de las margas escamosas que mayoritariamente forman el Complejo del Pantano de Elche

(Pa).

Figura 301.- Fotografía de bloques carbonatados incluidos dentro de las margas escamosas del Complejo del

Pantano de Elche (Pa).
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Figura 302.- Mapa del Mediterráneo occidental donde se han situado las poblaciones de Oued-Zenati y Elche.

Sobre las facies escamosas se disponen unas margas blancas que en algunos puntos mues-

tran manchas de colores rojos y en otros presentan intercalaciones olistostrómicas de facies

keuper. Las margas blancas están recubiertas por las calizas del Vinalopó (Vi) de naturaleza

más competente, lo que permite ver que los materiales infrayacentes se encuentran fuertemen-

te fracturados, aunque su naturaleza margosa lo enmascara.

El depósito de estos materiales también estaría condicionado por una intensa tectónica

pero, al contrario que en las margas escamosas, aquí los procesos sedimentarios dominarían

sobre los tectónicos. La relación de proximidad entre ambos conjuntos litológicos apuntaría a

un descenso de la actividad tectónica hacia el norte.

No se ha conseguido una buena datación de las margas blancas. Montenat (1977) mencio-

na la presencia de Globigerinoides bisphaericus, pero no es posible asignar una edad ya que

desconocemos los criterios que utilizó dicho autor para diferenciar la serie evolutiva que va de

Globigerinoides bisphaericus a Praeorbulina glomerosa (que permite reconocer la parte supe-

rior del Burdigaliense y el Langhiense), ya que dichos criterios fueron establecidos por Jenkyns

et al. (1981).

El Complejo del Pantano de Elche está formado por dos conjuntos de materiales: uno,

inferior, de arcillas escamosas donde sólo se reconoce mezcla tectónica de términos; otro,

superior, donde aparte de mezcla tectónica predominan los procesos delapsicionales que dan

lugar a las facies keuper retrabajadas. Entre ambos cuerpos existe una zona con bloques exóti-

cos de mayor tamaño. Así pues, de muro a techo se observa un descenso de la actividad tectónica,

lo se refleja en el esquema estratigráfico de la Figura 303.
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Figura 303.- Relación entre los miembros del Complejo del Pantano de Elche (Pa) y los materiales del Cretácico

de donde procede la matriz del miembro inferior. Pa-i: miembro inferior del Complejo del Pantano de Elche; Pa-

s: miembro superior del Complejo del Pantano de Elche; Cret: materiales del Cretácico, principalmente Forma-

ción Represa; y Vi:las calizas del Vinalopó.

El Complejo del Pantano de Elche (Pa)

Nombre. Término formal que hace referencia a su origen, resultado de la mezcla tectónica y

sedimentaria de diferentes unidades litológicas.

Tipo y rango de la unidad. Unidad formal con rango de complejo.

Antecedentes. Véanse los párrafos precedentes.

Secciones de referencia. La zona del embalse del Pantano de Elche, términos inferiores en la

margen occidental (Figura 297, UTM: 698975,4242550) y superiores en la oriental (Figura

297, UTM: 700160,4243220) , sur de la Sierra de Crevillente en el Barranco de Sant Caietà

y sur del Congost. La Figura 304 muestra su extensión.
Descripción. Mélange formada por una matriz de margas escamosas de colores gris verdosos

que contienen, en la parte baja, cantos decimétricos de margocalizas limoarenosas y, en la

parte alta, margas blancas en facies tap que engloban olistostromas principalmente de facies

keuper (Figura 303 y 305). En el límite entre ambos conjuntos se localizan bloques de mayor

tamaño que incluyen dolomías (que recuerdan a la unidad litológica de dolomías masivas,

G1), facies ammonítico rosso y margas blancas con intercalaciones de areniscas de aspecto

turbidítico. La matriz y los cantos de margocalizas limoarenosas del conjunto inferior se

asemejan a las facies que muestra la Formación Represa (Re) por lo que podría atribuirse el

origen de la matriz a la tectonización de partes de dicha formación. Por su parte, la parte

superior está formada por margas que engloban coladas olistostrómicas principalmente de

facies keuper. Ambos conjuntos pueden adscribirse a dos miembros: el inferior, de facies

tectónicas, y el superior, con facies tectónicas y retrabajadas. En el Barranco de Sant Caietà

la actuación de procesos diapíricos (abundantes tectofacies de overhang, de tránsito overhang-

glaciar de sal y de glaciar de sal) y la mezcla tectónica impide distinguir los dos miembros.

Límites. En el sector del Congost-Campanar-Sant Caietà corresponde a un contacto tectónico

sobre la Formación Calizas algales del Congost (Co). En el Pantano de Elche, el complejo se
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encuentra perforado por los materiales triásicos del Diapiro del Pantano de Elche. El límite

superior corresponde a un cambio litológico importante: la superposición de las calizas del

Vinalopó (Vi) en el Pantano de Elche y de las calizas de El Castellà (Ca) en el sector del

Congost-Campanar-Sant Caietà. El contacto entre los dos miembros se reconoce, además de

por el cambio de color, por la importante disminución de la fábrica escamosa en las margas

blancas.

Aspectos regionales. Hacia el sudoeste, estos materiales debieron enlazar con los que aparecen

al sur del paraje de Sant Caietà. A escala de toda la Cordillera, la traza de la Falla de Crevillente

debe estar marcada por una sucesión de mélanges similares a la aquí descrita.

Edad. En las partes menos escamosas del miembro inferior se han obtenido asociaciones de

foraminíferos planctónicos que indican edades Albiense y Turoniense-Coniaciense (Figura

306), lo que estaría en consonancia con una matriz procedente de la tectonización de mate-

riales del Cretácico. La única muestra estudiada en el miembro superior (Figura 307) ha

aportado una asociación caracterizada por la presencia de Globigerinoides bisphaericus y

Catapsydrax stainforthi. Según Molina (1979), C. stainforthi sería el único representante

del género que sobreviviría a la extinción de Catapsydrax sp., que marca el inicio de la

Biozona N7 de Blow (1969). Por tanto, esta asociación se puede asignar a la Biozona N7, es

decir, al Burdigaliense alto. Sin embargo, la edad del complejo debe extenderse hasta el

Serravalliense inferior. La formación de esta mélange debió coincidir con la actividad de la

Falla de Crevillente, desde el Burdigaliense terminal hasta el Serravalliense inferior.
Origen. La persistencia de facies escamosas en el miembro inferior apunta a un origen ligado a

la brechificación tectónica de los materiales premiocenos de las Zonas Externas Béticas

provocada por el movimiento transcurrente a lo largo de la Falla de Crevillente que tuvo

lugar durante el emplazamiento del Bloque de Alborán. Por su parte, el miembro superior

correspondería a las facies marinas, sobreimpuestas a la zona de Falla de Crevillente, entre

las que se intercalarían coladas olistostrómicas principalmente de materiales triásicos pro-

cedentes del margen sudibérico.

Correlación con otras unidades. Se podría relacionar con el Complejo Caótico El Francés (Tent-

Manclús et al., 2000c) formado por una matriz escamosa de lutitas y margas verdes oscuras,

atribuibles a materiales procedentes de la Formación Fardes (equivalente lateral hacia zonas

más profundas de la Formación Represa), y margas blancas con olistostromas que engloban

cantos de edades comprendiadas entre Triásico y el Mioceno Medio. Sin embargo, el Com-

plejo Caótico El Francés no está ligado al funcionamiento de la Falla de Crevillente sino que

es el resultado del cabalgamiento del bloque de la Sierra de Ponce, formado por materiales

del margen sudibérico.

10.2.1.3 LAS CALIZAS DEL VINALOPÓ (Vi)

Se utiliza el término informal de calizas del Vinalopó (Vi), siguiendo la nomenclatura

utilizada por Montenat (1977).

Las calizas del Vinalopó (Vi)

Nombre. Término informal que hace referencia a su naturaleza litológica.

Tipo y rango de la unidad. Unidad informal con rango de formación.
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Página anterior

Figura 304.- Extensión del Complejo del Pantano de Elche (Pa) y de las zonas de falla en la zona de estudio.

Figura 305.- A: Fotografía de las margas blancas con olistostromas de facies keuper (de colores claros), situadas

sobre margas escamosas (más oscuras) del Complejo del Pantano de Elche (Pa). B: Interpretación geológica de la

fotografía anterior. Pa-i: miembro inferior del Complejo del Pantano de Elche y Pa-s: miembro superior del

Complejo del Pantano de Elche.

A

B
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Figura 306.- Tabla de las muestras analizadas y las asociaciones de foraminíferos planctónicos encontradas en la

matriz del Complejo del Pantano de Elche (Pa).
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Edad

PAN-25 X X X X Albiense medio

PAN-22 X X X Albiense medio

PAN-21 X X Turoniense-coniaciense

PAN-21 X X Albiense  

Antecedentes. Véase el apartado 10.2.1.

Secciones de referencia. Ladera sur del Cerro del Tabayal, justo en el centro del paraje del

Pantano de Elche.

Descripción. Calizas biodetríticas de grano fino, blandas y homogéneas, de colores amarillen-

tos a verdosos, con estratificación poco marcada (Figura 308). Montenat (1977) cita la exis-

tencia de cantos y bloques (de tamaño inferior a 1 m) de calizas con nummulites.

Límites. El contacto inferior, con las margas blancas con olistostromas de facies keuper del

miembro superior del Complejo del Pantano de Elche (Pa-s), es neto. El superior, correspon-

de a una discordancia sobre la que se sitúan las calizas del Tabayal parte baja (Ta1).

Aspectos regionales. Montenat (1977) afirma que, lateralmente hacia el este (en la Sierra Gor-

da), pasa a depósitos más litorales y fosilíferos de calizas con algas, ostréidos, pectínidos,

equínidos y briozoos, a los que llama calizas de la Sierra Gorda.

Edad. Montenat (1977) cita una asociación que permite caracterizar el Mioceno Medio, post

Langhiense superior (datum Orbulina sp.), sin más precisiones. Puesto que la base de la

unidad suprayacente (calizas del Tabayal parte baja, Ta1) se asigna al Serravalliense más

alto, se propone una edad Serravaliense inferior para las calizas del Vinalopó.

Medio sedimentario. Esta unidad litológica se debió depositar en un sector algo distal de una

plataforma carbonatada marina.

Correlación con otras unidades. Según Montenat (1977), las calizas del Vinalopó (Vi) se

correlacionarían con las brechas dolomíticas que se apoyan sobre el basamento y con las

formaciones de Los Garres y del Relojero de la Sierra de Carrascoy.

10.2.1.4 LA UNIDAD LITOLÓGICA DE LAS CALIZAS DEL TABAYAL PARTE BAJA

(Ta1)

En el nombre informal de esta unidad litológica se conserva el término propuesto por

Montenat (1977) pero añadiéndole la terminación "parte baja", ya que los niveles

conglomeráticos superiores se individualizan como otra unidad litológica, al corresponder a un

medio de depósito continental instaurado probablemente a raíz de un episodio tectónico de

gran escala (evento intratortoniense). Separando ambas unidades se reconoce un nivel con
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Edad

PAN-20 X X X X X X X X N7 Pa-s

HORN-23 X X X X X X X N7 Tap1h

HORN-25 X X X X X X X N10 Tap1h

1

2

Figura 307.- 1: Tabla de las muestras analizadas y las asociaciones de foraminíferos planctónicos de la parte alta

del Complejo del Pantano de Elche (Pa-s) y del tap 1 de Horna (Tap1h). 2: Imágenes de microscopio electrónico:

A: Globigerinoides trilobus; muestra PAN-20. B: Globigerinoides bisphaericus; muestra PAN-20. C:

Globoquadrina globularis; muestra PAN-20; D: Globigerinoides trilobus; muestra HORN-25. E: Globorotalia

peripherodonta; muestra HORN-25.

perforaciones de litófagos y karstificación.

La unidad litológica de las calizas del Tabayal parte baja (Ta1)

Nombre. Término informal que hace referencia a la parte baja de las calizas del Tabayal de

Montenat (1977).

Tipo y rango de la unidad. Unidad informal con rango de formación.

Antecedentes. Véase el apartado 10.2.1.

Secciones de referencia. Cerro del Tabayal, justo en el centro del paraje del Pantano de Elche.

Descripción. Calizas algales gris claro (Figura 309) que, hacia la parte inferior, muestran nive-
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Figura 308.- A: Fotografía de las calizas del Vinalopó al sur del Tabayal. B: Interpretación geológica de la foto-

grafía anterior. Vi: las calizas del Vinalopó; Ta1: unidad litológica de las calizas del Tabayal parte baja; y Ta2:

unidad litológica de los conglomerados del Tabayal parte alta.

les de calizas bioclásticas gruesas (calcirruditas), cremas a rosadas, con abundantes restos

de algas, moluscos, equínidos y briozoos.

A

B

Límites. El contacto inferior es discordante sobre las calizas del Vinalopó (Vi). El superior,

viene marcado por una discordancia erosiva, resultado de la emersión e instauración de un

medio continental, sobre la que se apoyan los conglomerados del Tabayal parte alta (Ta2).

Aspectos regionales. Según Montenat (1977), estos materiales se correlacionarían con todos

los equivalentes al Tortoniense I (parte baja de la Formación Margas y Areniscas de La
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Atalaya). Sin embargo, en la zona de estudio la discontinuidad que debería marcar la divi-

sión entre el Tortoniense I y el Tortoniense II no se situaría a techo de las calizas del Tabayal

(sensu Montenat, 1977) sino en mitad de su formación margas de Fortuna. Por ello, las

calizas del Tabayal parte baja (Ta1) deberían corresponder exclusivamente a la parte más

baja del Tortoniense I.

Edad. En los niveles más margosos, Montenat (1977) menciona la existencia de "Globorotalia"

acostaensis que aparece en el Tortoniense inferior, lo que le permite justificar la datación

como Tortoniense I de las calizas del Tabayal (sensu Montenat, 1977). En la zona de estudio,

A

B

Figura 309.- A: Fotografía de las calizas del Tabayal parte baja (Ta1). B: Interpretación geológica de la fotografía

anterior. Ta1: unidad litológica de las calizas del Tabayal parte baja y Ta2: unidad litológica de los conglomerados

del Tabayal parte alta.
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estos materiales se correlacionan lateralmente, aunque mostrando una ligera diacronía, con

las calizas de El Castellà (Ca) del sur de la Sierra de Crevillente, que aparece por debajo de

materiales del Serravalliense terminal. Por tanto, la unidad litológica aquí tratada podría

asignarse al Serravalliense terminal-Tortoniense inferior.

Medio sedimentario. Plataforma marina carbonatada proximal.

Correlación con otras unidades. En la zona de estudio la parte más baja se correlacionaría con

las calizas de El Castellà (Ca). En un futuro se podrá establecer exactamente la relación

existente entre dichas unidades, que parecen ligeramente diacrónicas pero muestran un no-

table parecido.

10.2.2.- AFLORAMIENTOS DEL CONGOST-CAMPANAR-SANT CAIETÀ

En este apartado se tratan los materiales del Mioceno Inferior que afloran en el flanco sur

de la lineación de las sierras de Crevillente y Abanilla. Las Figuras 310 y 311 muestran los

mapas de situación y geológico de este sector. Se reconocen tres conjuntos de materiales: el

primero, dispuesto discordantemente sobre las series mesozoicas, está implicado en los

cabalgamientos; el segundo, corresponde a una zona con afloramientos diapíricos y de mélange;

el último, recubre discordantemente a los conjuntos anteriores.

El primer conjunto corresponde a lo que Azéma (1977) llamó unidad de Abanilla-Monte

Alto, que representaría la unidad tectónica más alta de la Sierra de Crevillente. Según dicho

autor, al sur de la sierra se observan ventanas tectónicas que pertenecerían al Prebético, mien-

tras que la mayor parte de la sierra sería Subbética. Los materiales en ventana tectónica de

Azéma (1977) corresponden al segundo conjunto diferenciado en este trabajo, mientras que las

facies keuper, que afloran en bandas entre el primer y tercer conjunto, serían el nivel de despe-

gue y muro del cabalgamiento del Subbético en la interpretación de Azéma (op. cit.).

Discordantemente sobre la pila de cabalgamientos se dispondrían los carbonatos y margas del

"Tortoniense", que equivaldrían al tercer conjunto diferenciado (Figura 312).

La relación entre las calizas algales, que Azéma (1977) incluye en la unidad Abanilla-

Monte Alto al noreste de Montealto, y los materiales mesozoicos de la parte central de la sierra

corresponde a una discordancia angular, que en la actualidad se encuentra plegada por movi-

mientos posteriores (como puede verse en la Figura 313 y puede inferirse de la cartografía de

la figura 311).

Por su parte, Montenat (1977) estudia los materiales dispuestos sobre el basamento

"premioceno". Reconoce una barra calcárea basal, apoyada sobre el "triásico", que correlaciona

con las calizas del Tabayal, incluyéndola en el Tortoniense I. Sobre ella se dispondrían

discordantemente margas con intercalaciones conglomeráticas (con cantos metamórficos pro-

cedentes de las Zonas Internas). Por encima de las margas se desarrollaría un nivel calcáreo

con desarrollo de facies arrecifales. Incluye las margas en su formación margas de Fortuna,

mientras que al nivel calcáreo terminal lo denomina calizas arenosas bioclásticas beige, asig-

nando ambos al Tortoniense II. Por encima de estos materiales se desarrollaría una serie de

capas arenosas marinas y continentales que corresponderían al Mioceno Terminal.

La hoja MAGNA de Fortuna, realizada por Azéma y Montenat (1975), es un fiel reflejo
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Figura 310.- Mapa de situación de los afloramientos miocenos en el sector del Congost-Campanar-Sant Caietà.
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Figura 311.- Mapa geológico de los afloramientos miocenos en el sector del Congost-Campanar-Sant Caietà. Co:

estratotipo de las Calizas algales del Congost.
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Figura 312.- Esquemas comparativos de la interpretación geológica del flanco sur de la Sierra de Crevillente. A:

Esquema realizado a partir de las interpretaciones de Azéma (1977) y Montenat (1977). Abm: unidad Abanilla-

Monte Alto; Sub: Subbético; K: Triásico en facies keuper; Pr: Prebético; TI: Tortoniense I; TII: Tortoniense II;

MT: Mioceno Terminal. B: Esquema realizado a partir de las interpretaciones de esta tesis doctoral. Re: Forma-

ción Represa; Co: Formación Calizas algales del Congost; Pa: Complejo del Pantano de Elche; Ca: unidad litológica

de las calizas de El Castellà; Mo: Formación Margas de Les Moreres; Bu: Formación Conglomerados y calcarenitas

de la Raya del Búho; Su: unidad litológica de las margas de la Galería de los Suizos; Ve: unidad litológica de las

calizas de las Ventanas y Ms1: unidad litológica de calcarenitas, arcillas y conglomerados del Mioceno Superior.

de las ideas de dichos autores, que han sido sintetizadas en la Figura 312. Sin embargo, en la

hoja MAGNA de Elche (Pignatelli et al., 1973), las calizas algales que recubren el Cerro

Campanar se dibujan discordantes sobre los materiales cretácicos del flanco sur de la sierra y

no cabalgándolas como aparece en el MAGNA de Fortuna (Azéma y Montenat, 1975).

En la tesis doctoral de Alfaro García (1995) se sigue la división de Montenat. Así, el

Tortoniense I corresponde a su unidad genética MS-I de dicho autor, el Tortoniense II a la MS-

II y el Mioceno Terminal a la MS-III.

Recientemente, Soria et al. (2001) incluyen el Tortoniense I en su unidad genética I. Divi-

den el Tortoniense II en tres unidades genéticas: la inferior, a la que denominan unidad genética

II, correspondería a las margas situadas por debajo del conglomerado de cantos de Zonas Inter-

nas (Formación Conglomerados y Calcarenitas de la Raya del Búho, Bu, de esta tesis docto-

ral); la intermedia, de naturaleza conglomerática (incluyendo la Formación Conglomerados y

Calcarenitas de la Raya del Búho), correspondería a la unidad genética III; la superior, que

incluiría las margas y las calizas del techo del Tortoniense II, correspondería a la unidad genética
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Figura 313.- Fotografía de la Formación Calizas algales del Congost (Co) dispuesta sobre las margas y margocalizas

limoarenosas de la Formación Represa (Re) en el Congost.

IV. El Mioceno Terminal de Montenat (1977) correspondería a la unidad genética V.

En este sector se han diferenciado para el Mioceno las siguientes unidades litológicas, de

base a techo:

- Formación Calizas algales del Congost (Co).

- Complejo del Pantano de Elcha (Pa).

- Unidad litológica de las calizas de El Castellà (Ca).

- Formación Margas de Les Moreres (Mo).

- Formación Conglomerados y Calcarenitas de la Raya del Búho (Bu).

- Unidad litológica de las margas de la Galería de los Suizos (Su).

- Unidad litológica de las calizas de las Ventanas (Ve).

De todas ellas, se define la primera y se mencionan algunas de las características de las

tres siguientes (Complejo del Pantano de Elche, Pa, unidad litológica de las calizas de El Castellà,

Ca, y Formación Margas de Les Moreres, Mo) que serán estudiadas con mayor detalle en el

sector de Els Pontets. Las tres últimas unidades litológicas serán estudiadas en el siguiente

capítulo.
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10.2.2.1 LA FORMACIÓN CALIZAS ALGALES DEL CONGOST (Co)

Incluyo en esta formación las calizas con Miogypsina sp. de la unidad de Abanilla-Monte

Alto, situadas al noreste de Montealto, sin incluir dicho cerro. La Figura 314 muestra la distri-

bución areal de esta formación en la zona de estudio. Tal como se observa en la Figura 313, se

dispone mediante una discordancia angular sobre los materiales mesozoicos de la Sierra de

Crevillente, pero no cabalgándolos como interpretó Azéma (1977).

Límites. El contacto inferior es discordante sobre la Sucesión del Pico de Crevillente plegada,

disponiéndose sobre la Formación Represa (Re) y sobre las calizas y margocalizas nodulosas

(AR4). Sobre ella se sitúa, en contacto mecánico, la mélange del Complejo del Pantano de

Elche (Pa). En el Barranco de Sant Caietà se observa que, a favor de dicho contacto, se han

emplazado materiales en facies keuper que corresponden a un overhang del edificio diapírico

inferido de la Algüeda.

Aspectos regionales. Estos materiales no han sido diferenciados hasta ahora por su carácter

local, ya que representan la sedimentación sintectónica producida durante el cabalgamiento

hacia el norte de la Sucesión del Pico de Crevillente.

Edad. Los abundante restos de Miogypsina sp. apuntan a una edad Mioceno Inferior. Sin em-

bargo, la ausencia sistemática de Miogypsinoides sp. permitiría precisar más esta edad que

sería Aquitaniense alto-Burdigaliense (Cahuzac y Poignant, 1997). Una muestra tomada en

un olistostroma incluido en el Complejo del Pantano de Elche (Pa), que se atribuye a la

Formación Calizas algales del Congost (Co), contiene varios ejemplares de Miolepidocyclina

sp. (Figura 316E) que, según Cahuzac y Poignant (1997), aparece desde la mitad superior

del Aquitaniense hasta la mitad inferior del Burdigaliense. A partir de estos datos, se atribu-

ye esta unidad al Aquitaniense alto-Burdigaliense bajo.

Medio sedimentario. Calizas arrecifales y calcarenitas de plataforma proximal que se deposita-

ron al mismo tiempo que se producía el cabalgamiento de la Sucesión del Pico Crevillente

sobre la del matadero de Hondón de las Nieves (esta última, tal vez unida con la de Borissa).

Mientras los afloramientos de la ladera sudoriental de la Sierra de Crevillente se deposita-

ban sobre la lámina cabalgante de la sucesión del Pico de Crevillente, sobre la unidad cabal-

La Formación Calizas algales del Congost (Co)

Nombre. Término informal que hace referencia a su naturaleza litológica.

Tipo y rango de la unidad. Unidad informal con rango de formación.

Antecedentes. Véase el apartado 10.2.2 y Figura 312.

Secciones de referencia. El Congost (estratotipo, Figura 311; muro UTM: 687390, 4237850 y

techo UTM: 687480, 4237730), el Cerro Campanar, la Costera de Catí, Cerro del polideportivo

de Hondón de las Nieves y las Amoladeras. Ver Figura 314.

Descripción. Está formada por calizas algales gris claro y calcarenitas amarillentas (Figura

315). Las calizas son muy porosas y de textura rugosa en corte fresco. Aunque por su aspec-

to parecen muy resistentes, se fracturan con facilidad dando lugar a importantes acumula-

ciones de canchales al pie de sus afloramientos. En lámina delgada muestran textura rudstone

con multitud de restos de algas, briozoos y Miogypsina sp. (Figura 316). Hacia el oeste, en la

zona de Sant Caietà, muestran a veces facies calcareníticas con granos de glauconia. Su

potencia puede alcanzar los 30 m.
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Figura 315.- Fotografía de la Formación Calizas algales del Congost (Co) al oeste de la Costera del Catí.

gada (formada por la Sucesión del matadero de Hondón de las Nieves) se depositarían,

también, los materiales de esta formación (que dan lugar al Cerro del polideportivo de Hon-

dón de las Nieves). Más al este, la unidad litológica se superpone sobre la sucesión de Borissa

sin encontrarse cabalgada.

Correlación con otras unidades. Se podría correlacionar con la parte más alta de las calizas

margosas y calcarenitas con estratificación cruzada (O-M). La Formación Calizas de

Montealto (Mal) tiene una distribución temporal que podría coincidir con la aquí tratada,

pero se desarrolló simultáneamente al diapirismo y no previamente como ocurre aquí. Fuera

de la zona de estudio, muestra cierto parecido en su medio de sedimentación (sobre láminas

cabalgantes) con la Formación Marín (Rey et al., 1990b; Aguado y Rey, 1997).

10.2.2.2 EL COMPLEJO DEL PANTANO DE ELCHE (Pa)

En el capítulo 3 se comentó que las facies keuper del flanco sureste de la Sierra de

Crevillente, que otros autores habían asignado al triásico, no siempre son de esa edad, sino que,

con la excepción del edificio diapírico de Els Pontets, con sus facies de overhang observables

en el barranco del Congost (Figura 38), y el posible edificio diapírico de la Algüeda, con sus

facies de tránsito overhang-glaciar de sal visibles hacia la cabecera del Barranco de Sant Caietà

(Figuras 41 y 40), se trata de depósitos de facies keuper retrabajadas.

Figura 314.- Extensión de las formaciones Calizas algales del Congost (Co), Conglomerados y Brechas yesíferas

de la Sierra de Abanilla (SAb) y Calizas de Montealto (Mal).

Estructura y estratigrafía de las sierras de Crevillente, Abanilla y Algayat: su relación con la falla de Crevillente. José Enrique Tent Manclús

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003



Capítulo 10: Mioceno Inferior y Medio

578

A B

C D

E

Estructura y estratigrafía de las sierras de Crevillente, Abanilla y Algayat: su relación con la falla de Crevillente. José Enrique Tent Manclús

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003



Estructrura y estratigrafía de las sierras de Crevillente, Abanilla y Algayat

579
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Figura 316.- Fotografías de láminas delgadas de la Formación Calizas algales del Congost (Co). Todas las mues-

tras fueron recogidas en la angostura (congost) entre el Campanar y la Costera de Catí, excepto la este que

corresponde a un olistostroma procedente de esta formación e incluido dentro del Complejo del Pantano de Elche.

A: Lámina con Miogypsina sp. y nummulítidos. B: Lámina donde se observa el embrión de una Miogypsina sp. C:

Facies con Miogypsina sp. y Heterostegina sp. D: Miogypsina sp. y un miliólido. E: ejemplar de Miolepidocyclina

sp.

En el Barranco de Sant Caietà, aguas abajo del contacto con la Formación Calizas algales

del Congost (Co), se observa un tránsito de facies proximales a distales dentro de un depósito

diapírico-sedimentario (Figura 21). Junto al contacto con la formación anterior se observan

facies de overhang con influencias sedimentarias, que corresponderían al tránsito overhang-

glaciar de sal (Figura 43). Un poco más abajo, aparecen facies de glaciar de sal (Figura 317)

que distalmente pasan a olistostromas, resultado del desmembramiento de glaciares de sal

(Figura 318).

Figura 317.- Fotografía de las facies de glaciar de sal en el Barranco de Sant Caietà.

Las facies de overhang se caracterizan por la presencia de cantos yesíferos angulosos y de

fábricas planares (Figura 38).

Por el contrario, las facies de glaciar de sal se caracterizan por la presencia de cantos

redondeados de material yesífero (Figura 317) y por la ausencia de fábricas planares. El

redondeamiento de los bloques de yeso se produce gracias a dos procesos:

- La disolución de los bloques dentro de la matriz, con una tendencia a alcanzar una forma

esférica que es la de menor superficie para un determinado volumen.
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Figura 318.- Fotografía de las facies de olistostromas resultado del desmembramiento de glaciares de sal en el

Barranco de Sant Caietà.

- La rotación de los bloques de yeso en la matriz, por efecto de las fuerzas de cizalla simple

generadas durante el avance del glaciar, tal como propuso Orange (1990). Existe un

valor crítico, dependiente del tamaño y morfología de los clastos, a partir del cual el

clasto tenderá a rotar (Figura 319).

Las facies de tránsito overhang-glaciar de sal se identifican por la presencia de cantos

redondeados unida al mantenimiento de la fábrica planar (Figura 43). La Figura 320 muestra

esquemáticamente la evolución de las facies.

La matriz de las margas escamosas es de color gris verdoso y recuerda, en gran medida, a

las facies de la Formación Represa (Re). Sin embargo, aparte de por su textura escamosa, se

diferencia de ella por la ausencia de los estratos calcáreos más competentes. Por tanto, se

podría decir que la Formación Calizas algales del Congost (Co) separa dos "represas": una, con

estratos bien definidos y, otra, sin estratos y de textura escamosa.

Además de estas variaciones proximal-distal en los medios diapíricos sedimentarios, tam-

bién se observa (aguas abajo del Barranco de Sant Caietà) un incremento del aspecto escamoso

de las margas que engloban las facies keuper retrabajadas.
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Figura 320.- Variación del aspecto de los cantos de material yesífero en la evolución desde un overhang a un

glaciar de sal.

Figura 319.- Figura esquemática del comportamiento de los clastos rígidos en una matriz dúctil (modificado de

Orange, 1990).

En resumen, el Complejo del Pantano de Elche (Pa) se caracteriza por:

1) El aumento de la tectonización de las facies hacia el SE, lo que apuntaría a la existencia

de una gran fractura en dicha dirección, que, sin duda, correspondería a la Falla de

Crevillente.

2) El predominio en sentido opuesto (hacia el NW) de los procesos diapíricos-sedimentarios

que, además, se hacen más proximales en dicho sentido.

3) La existencia de olistostromas calcáreos que recuerdan a la Formación Calizas algales
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del Congost (Co).

Estas características indican que en este sector (Congost-Campanar-Sant Caietà) no apa-

recen los dos miembros bien definidos como en el Pantano de Elche. Pese a ello el aspecto es

similar debido al predominio de la matriz escamosa formada a partir del cizallamiento de ma-

teriales cretácicos.

Por su posición tectónica y estratigráfica, los materiales del Complejo del Pantano de

Elche (ligados al funcionamiento de la Falla de Crevillente) son posteriores a la parte baja del

Burdigaliense (edad del techo de la Formación Calizas algales del Congost, Co) y se formaron

previamente al Serravalliense más alto (edad de la base de las calizas de El Castellà, Ca). A

falta de mayores precisiones, se les asigna una edad comprendida entre el Burdigaliense termi-

nal y el Serravalliense inferior.

10.2.2.3 LA UNIDAD LITOLÓGICA DE LAS CALIZAS DE EL CASTELLÀ (Ca)

Constituida por calizas y calizas bioclásticas de colores gris oscuro a rojizos. Cuando se

superpone a materiales de facies keuper se hacen más rojizas. Son muy fáciles de reconocer ya

que separan los materiales en facies keuper o las arcillas escamosas de las margas blancas en

facies tap. En el flanco sur de la Sierra de Crevillente, se dispone de forma discontinua sobre el

Complejo del Pantano de Elche (Pa). Ello se debe a que fue parcialmente erosionada previa-

mente al depósito de la Formación Conglomerados y calcarenitas de la Raya del Búho (Bu).

Aflora desde la carretera que sube por el collado de la Algüeda (en dirección a Hondón de

los Frailes, en el lado oriental de Montealto) hasta el Barranco de Sant Caietà, entre dicho

barranco y la Costera de Catí (a lo largo de unos 500 m), y desde esta última hasta el paraje de

Les Moreres del sector de Els Pontets (Figura 311).

10.2.2.4 LA FORMACIÓN MARGAS DE LES MORERES (Mo)

Constituida por margas blancas en facies tap, que llegan a tener más de 300 m de potencia

en el paraje de la Algüeda, al este de Montealto. Se dispone en concordancia aparente sobre las

calizas de El Castellà (Ca). Al igual que ocurre con la unidad litológica anterior, la Formación

Margas de Les Moreres (Mo) desaparece al sur de la Costera de Catí eliminada por la discor-

dancia erosiva de la base de la Formación Conglomerados y Calcarenitas de la Raya del Búho

(Bu).

Soria et al. (2001) señalan la presencia de una asociación fósil de nanoplancton asignable

a la NN10 de Martini (1971), aunque no indican su composición. De acuerdo con Martín-Pérez

(1997), en la Cordillera Bética no se puede distinguir la NN9 de la NN10 (ambas de Martini,

1971) y, por ello, propone utilizar una nueva biozonación (la NBN) donde ambas biozonas

quedan incluidas en la NBN10. En el paraje de Els Pontets, la base de la Formación Margas de

Les Moreres (Mo) contiene foraminíferos planctónicos del Serravalliense terminal y del

Tortoniense inferior (Figura 321). Las asociaciones de nanoplancton presentes en la parte me-

dia de las margas de la Galería de los Suizos (Dr. C. Lancis, com. pers., 2003), siguen siendo

del Tortoniense inferior. Por todo ello, las Margas de Les Moreres (Mo) se asignan al

Serravalliense terminal-Tortoniense bajo.
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Figura 321.- Tabla con las asociaciones de foraminíferos planctónicos de las formaciones Margas de Les Moreres

(Mo) y margas de la Galería de los Suizos (Su).

muestra G
lo

b
ig

e
ri
n
o
id

e
s
 t

ri
lo

b
u
s
 i
n
m

a
tu

ru
s

G
lo

b
ig

e
ri
n
o
id

e
s
 t

ri
lo

b
u
s
 t

ri
lo

b
u
s

G
lo

b
ig

e
ri
n
o
id

e
s
 t

ri
lo

b
u
s
 i
rr

e
g
u
la

ri
s
 

G
lo

b
ig

e
ri
n
o
id

e
s
 t

ri
lo

b
u
s

G
lo

b
ig

e
ri
n
o
id

e
s
 b

u
llo

id
e
u
s

G
lo

b
ig

e
ri
n
o
id

e
s
 o

b
liq

u
u
s

G
lo

b
o
q
u
a
d
ri
n
a
 b

a
ro

e
m

o
e
n
s
is

G
lo

b
ig

e
ri
n
it
a
 n

a
p
a
ri
m

e
n
s
is

T
u
rb

o
ro

ta
lia

 a
c
ro

s
to

m
a

T
u
rb

o
lo

ta
ri
a
 i
n
c
o
m

p
ta

T
u
rb

o
ro

ta
lia

 c
o
n
ti
n
u
o
s
a

G
lo

b
o
ro

ta
lia

 m
e
n
a
rd

ii

G
lo

b
ig

e
ri
n
a
 w

o
o
d
i 
w

o
o
d
i

G
lo

b
ig

e
ri
n
a
 p

ra
e
b
u
llo

id
e
s
 p

s
e
u
d
o
c
ip

e
ro

e
n
s
is

G
lo

b
ig

e
ri
n
a
 d

e
c
o
ra

p
e
rt

a

G
lo

b
o
q
u
a
d
ri
n
a
 g

lo
b
o
s
a

S
p
h
a
e
ri
d
in

e
llo

p
s
is

 s
e
m

in
u
lin

a
 

G
lo

b
ig

e
ri
n
it
a
 i
n
c
ru

s
ta

 

G
lo

b
o
ra

ta
lo

id
e
s
 s

u
te

ri

P
a
ra

g
lo

b
o
ro

ta
lia

 o
b
e
s
a

N
e
o
g
lo

b
o
q
u
a
d
ri
n
a
 a

c
o
s
ta

e
n
s
is

N
e
o
g
lo

b
o
q
u
a
d
ri
n
a
 h

u
m

e
ro

s
a

Edad Formación

Bori-7 X X X X X X X X X X serravalliense Mo

Fora-1 X X X X Tort inferior Mo

Fora-5 X Mioceno Mo

Fora-2 X X X X X X X X Mioceno Su

MOL-2 X X X Tort sup Su

La discontinuidad de los afloramientos de las calizas de El Castellà (Ca) y de la Forma-

ción Margas de Les Moreres (Mo) es el resultado de la actuación de Fallas Transversales que

cortan la Falla de Crevillente en varios segmentos. Los puntos donde las unidades litológicas

faltan delimitan los diferentes segmentos de la Falla de Crevillente.

10.2.3.- AFLORAMIENTOS DE ELS PONTETS

Este sector corresponde a la continuación hacia el este del anterior. Las figuras 322 y 323

muestran sus mapas de situación y geológico respectivamente. Faltan aquí la Formación Cali-

zas algales del Congost (Co) y el Complejo del Pantano de Elche (Pa), por lo que los primeros

materiales discordantes sobre las series mesozoicas de la Sierra de Crevillente corresponden a

las calizas de El Castellà (Ca).

El Castellà es un cerro cuya base está constituida por materiales triásicos en facies keuper

del edificio diapírico de Els Pontets. Está coronado por calizas biodetríticas de colores rojizos

por alteración (Figura 324).

10.2.3.1 LA UNIDAD LITOLÓGICA DE LAS CALIZAS DE EL CASTELLÀ (Ca)

Anteriormente, ya se comentó que las calizas del Tabayal parte baja (Ta1) eran equivalen-

tes laterales de las calizas de El Castellà (Ca). Sin embargo, las del Tabayal presentan a techo

conglomerados continentales, mientras que sobre las de El Castellà se sitúan margas en facies

tap. A falta de una mejor correlación, prefiero considerarlas como dos unidades informales,

aunque en un futuro podrían integrarse en una única unidad.

La unidad litológica de las calizas de El Castellà (Ca)

Nombre. Término informal que hace referencia a su naturaleza litológica.
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Figura 322.- Mapa de situación de los afloramientos miocenos en el sector de Els Pontets.
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Figura 323.- Mapa geológico de los afloramientos miocenos en el sector de Els Pontets. Mo: estratotipo de las

Margas de Les Moreres.
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Página siguiente

Figura 324.- Fotografía del Cerro de El Castellà. En su base se observan los materiales de facies keuper del

diapiro de Els Pontets mientras que la cima corresponde a las calizas de El Castellà (Ca).

Figura 325.- Extensión de las calizas de El Castellà (Ca), calizas del Tabayal parte baja (Ta1), Formación Margas

de Les Moreres (Mo) y margas de Fortuna inferiores (Fo1).

Tipo y rango de la unidad. Unidad informal con rango de formación.

Antecedentes. Véase el apartado 10.2.2.

Secciones de referencia. Secciones del Cerro de El Castellà, de Els Pontets, del norte de Los

Molinos (Centro Educativo del Medio Ambiente, también conocida como Bon Lloc) y del

Congost. La Figura 325 muestra la extensión de esta unidad litológica en la zona de estudio

junto a los afloramientos de la unidad litológica de las calizas del Tabayal parte baja (Ta1).

Descripción. Calizas y calizas bioclásticas de colores gris oscuro a rojizos. Los colores rojizos

predominan cuando se superponen a materiales de facies keuper. En El Castellà (Figura

324) y en las lomas situadas al sureste de la Sierra de la Madera muestran una potencia de

unos 40 m, mientras que habitualmente, desde Els Pontets hasta La Algüeda, su potencia

varía entre 10 y 20 m (Figura 326).

Límites. El contacto inferior es discordante sobre los materiales en facies keuper del edificio

diapírico de Els Pontets o sobre el Complejo del Pantano de Elche (Pa). El contacto superior

es discordante o concordante con la Formación Margas de Les Moreres (Mo).

Aspectos regionales. Montenat (1977) asignó estos materiales a su Tortoniense I por lo que

deberían ser equivalentes a todas las formaciones incluidas en él. Sin embargo, en la zona de

estudio, el evento intratortoniense (que separaría el Tortoniense I y II) no parece que se

encuentre entre esta unidad litológica y la suprayacente, sino entre la Formación Margas de

Les Moreres (Mo) y la Formación Conglomerados y Calcarenitas de la Raya del Búho (Bu),

por lo que las calizas de El Castellà (Ca) deben correlacionarse con los materiales más altos

del Mioceno Medio.
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Figura 326.- Columnas estratigráficas de Les Moreres-El Frare, la Algüeda y Las Ventanas. D: Discordancia

ángular; B: Basamento; SAb: Formación Conglomerados y Brechas yesíferas de la Sierra de Abanilla; Ca: unidad

litológica de las calizas de El Castellà; Mo: La Formación Margas de Les Moreres; Bu: Formación Conglomera-

dos y Calcarenitas de la Raya del Búho (cantos negros indica procedencia de las Zonas Internas); Su: unidad

ltiológica de las margas de la Galería de los Suizos; Ve: unidad litológica de las calizas de las Ventanas; y Ms1:

unidad litológica de calcarenitas, arcillas y conglomerados.

Edad. Esta unidad no ha podido ser datada directamente. Sin embargo, los primeros niveles

margosos de la Formación Margas de Les Moreres (Mo) suprayacente contienen foraminíferos

planctónicos del Serravalliense más alto. Así pues, las calizas de El Castellà (Ca) pueden

asignarse al Serravalliense superior.

Medio sedimentario. Plataforma marina carbonatada proximal.

Correlación con otras unidades. En la zona de estudio se correlacionaría con las calizas del

Tabayal parte alta (Ta1).

10.2.3.2 LA FORMACIÓN MARGAS DE LES MORERES (Mo)

El paraje de Les Moreres, del que toma nombre esta formación, es una planicie margosa

situada entre los relieves de El Castellà al noroeste y la Raya del Búho al sur. Se ha preferido

esta sección (Figura 326) como corte tipo por sus excelentes condiciones de afloramiento, que

permiten una buena caracterización de los contactos. Así, por ejemplo, al sureste de El Castellà

las margas blancas, con una potencia de más de 150 m, se superponen cordantemente sobre la

unidad litológica de las calizas de El Castellà (Ca), mientras que, un poco más al sur, las
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margas se disponen (con un espesor reducido a 20 ó 30 m) discordantemente sobre dicha uni-

dad. Sobre las Margas de Les Moreres (Mo) se encuentra la Formación Conglomerados y

Calcarenitas de la Raya del Búho (Bu), concordantemente al noreste y en discordancia erosiva

hacia el sudoeste. Las variaciones de espesor y discordancias son el resultado del emplaza-

miento de un frente de cabalgamiento dirigido hacia el noreste, fácilmente reconocible en la

cartografía (Figura 327), que se encuentra fosilizado por las margas de la Galería de los Suizos

(Su).

Figura 327.- A: Fotografía aérea ortorrectificada donde se observa el frente de cabalgamiento fosilizado por las

margas de la Galería de los Suizos (Su). Las calizas de El Castellar (Ca) se depositaron previamente al cabalga-

miento, mientras que las formaciones Margas de Les Moreres (sólo la parte alta) y Conglomerados y Calcarenitas

de la Raya del Búho (Bu) se depositaron durante su emplazamiento. B: Mapa geológico de la zona.

A

B
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La Formación Margas de Les Moreres (Mo)

Nombre. Término formal que hace referencia a su naturaleza litológica.

Tipo y rango de la unidad. Unidad formal con rango de formación.

Antecedentes. Véase el apartado 10.2.2.

Secciones de referencia. Secciones de Les Moreres (Figura 323; muro UTM: 690730, 4239140

y techo UTM: 690920, 4239000), de Els Pontets y de la Algüeda (Figura 326). La Figura

325 muestra la extensión de esta unidad litológica en la zona de estudio junto con los aflora-

mientos de facies afines presentes en la Cuenca de Fortuna, que no han sido incluidos en la

formación aquí descrita y se agrupan bajo el nombre de unidad litológica de las margas de

Fortuna inferiores (Fo1). Si la edad de estas últimas y el evento de fracturación intratortoniense

en la Cuenca de Fortuna coincidiera con los materiales de la Serratilla de Abanilla, las margas

de Fortuna inferiores (Fo1) podrían ser incluidas en esta formación.

Descripción. Margas blancas en facies tap. Son muy puras, no reconociéndose intercalaciones

de otras litologías. Su potencia alcanza más de 300 m en la Algüeda pero llega a desaparecer

entre el sur de la Costera de Catí y la sección de los Molinos (Bon Lloc).

Límites. El contacto inferior es discordante sobre los materiales en facies keuper del edificio

diapírico de Els Pontets o sobre las calizas de El Castellà (Ca), pudiendo ser también concor-

dante sobre estas últimas. El contacto superior es discordante con la Formación de Conglo-

merados y Calcarenitas de la Raya del Búho (Bu).

Aspectos regionales. Materiales afines a los aquí tratados se reconocen al noroeste de la Sierra

de Abanilla. Pese a que en las cartografías que acompañan a esta memoria se ha utilizado

una misma trama para dibujarlas, no tengo datos suficientes para poder correlacionarlas. Si

las calcarenitas que forman la Serratilla de Abanilla corresponden a la Formación de Con-

glomerados y Calcarenitas de la Raya del Búho (Bu), entonces las margas subyacentes po-

drían corresponder a la Formación Margas de Les Moreres (Mo). A falta de verificación

prefiero referirme a ellas como las margas de Fortuna inferiores (Fo1), ya que la Cuenca de

Fortuna podría tener una evolución diferente a la del sureste de la Sierra de Crevillente.

Edad. Los primeros niveles de esta formación, situados sobre las calizas de El Castellà (Ca),

contienen una asociación dominada por Globorotalia menardii (sin Neogloboquadrina

acostaensis), que es una asociación (Figura 321) característica del Serravalliense superior.

El techo de la unidad no ha podido ser datado ni con foraminíferos planctónicos ni con

nanofósiles, pero en la parte media de la unidad litológica de margas de la Galería de los

Suizos (Su), situada justo sobre la Formación Conglomerados y Calcarenitas de la Raya del

Búho (Bu), muestra asociaciones de nanoplanctón calcáreo del Tortoniense inferior (Dr. C.

Lancis, com. pers.). Por lo que asigno una edad Serravalliense terminal-Tortoniense inferior

a la formación aquí tratada.

Medio sedimentario. Cuenca marina que no recibiría aportes de material detrítico grueso de los

márgenes.

Correlación con otras unidades. Estas margas podrían ser un equivalente lateral de la parte

inferior de la Formación Margas y Areniscas de La Atalaya de Montenat (1977), es decir,

con los tramos que dicho autor incluyó en el Tortoniense I. Debo recordar que Montenat

(1977), Alfaro García (1995) y Soria et al. (2001) consideran que estos materiales son

correlacionables con la parte baja del Tortoniense II.
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10.2.4.- AFLORAMIENTOS DE HONDÓN DE LAS NIEVES, SUR DE ALGAYAT Y
SUR DE ASPE

En este apartado se describen las calcarenitas que afloran en la Cerro del polideportivo de

Hondón de las Nieves y en la Loma de las Amoladeras al sur de Aspe, y las facies tap que

afloran en ventana tectónica por debajo de facies keuper, al oeste de la Canalosa, y por debajo

de los glacis que bajan de la Sierra del Rollo, al este del Pozo del sur de Algayat.

10.2.4.1.- LA FORMACIÓN CALIZAS  ALGALES DEL CONGOST AL NORTE DE LA

SIERRA DE CREVILLENTE

En el centro de la ventana tectónica de Hondón de las Nieves, aparece un pequeño cerro

(al sur del polideportivo de Hondón de las Nieves) constituido por materiales del Mioceno

Inferior fuertemente fracturados (Figura 328).

Este cerro, de base circular de unos 50 m de radio y altura menor de 30 m (Figura 329),

corresponde al yacimiento número 23A de Colmenero et al. (1974), en el que encuentran "dos

fósiles del Albense Superior-Cenomanense en una serie arenosa amarillenta de potencia difícil

de precisar por encontrarse tapada por el Mioceno". Por su parte, Azéma (1977) encuentra

Miogypsina sp. e incluye este pequeño afloramiento de materiales del Mioceno (Aquitaniense-

Burdigaliense) en su unidad Abanilla-Monte Alto. En el MAGNA de Fortuna (Azéma y

Montenat, 1975) se sigue la interpretación de Azéma (1977).

Sobre las margas y calizas margosas de la Formación Represa (Re) aparece un nivel de

arcillas variegadas con yesos, de potencia muy variable (puede desaparecer lateralmente), cuyo

aspecto recuerda a las facies keuper. Sobre este conjunto se disponen las calcarenitas, fuerte-

mente diaclasadas y afectadas por fallas. Las calcarenitas, de grano grueso a muy grueso y con

restos de Miogypsina sp. (Figura 330), son de colores amarillentos aunque en corte fresco

muestran colores blancos moteados de verde, debido a la presencia de algunos granos de

glauconia. El diaclasado individualiza bloques de tamaño decimétrico y forma romboidal.

En el transcurso de la presente investigación, se ha encontrado otro afloramiento con las

mismas facies que las calcarenitas del Cerro del polideportivo de Hondón de las Nieves pero

sin su fuerte diaclasado. Afloran en la Loma de las Amoladeras al sur de Aspe (Figura 328),

donde se localizan discordantemente sobre la Formación Arenisca de la Rasa (Ra) y sobre la

unidad litológica de margas grises (E1).

Ambos afloramientos muestran facies muy parecidas a los materiales asignados, en la

zona de Sant Caietà, a las Calizas algales del Congost (Co) y contienen fósiles de Miogypsina

sp. que apuntan a una misma edad (Azéma, 1977, y Azéma y Montenat, 1975). Por esta razón

se asignan a la Formación Calizas algales del Congost (Co).

Conviene resaltar la disposición estructural de las calcarenitas del Cerro del polideportivo

de Hondón de las Nieves, en ventana tectónica y discordantes sobre la sucesión mesozoica del

matadero de Hondón de las Nieves. Cabalgando a las calcarenitas de la Formación Calizas

algales del Congost (Co) se dispone la sucesión jurásica del Pico de Crevillente, sobre la que,

a su vez, se sitúa discordantemente esta misma formación (Figura 331). Por el contrario, las
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Figura 328.- Mapas de situación y geológicos del Cerro del polideportivo de Hondón de las Nieves (A y B

respectivamente) y la Loma de las Amoladeras (C y D).

calcarenitas que afloran en la Loma de las Amoladeras no se encuentran cabalgadas por otras

sucesiones.

A partir de su posición estructural se infiere que la Formación Calizas algales del Congost

(Co) se depositó mientras se producía el cabalgamiento.
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Figura 329.- Fotografía aérea ortorrectificada del Cerro del polideportivo de Hondón de las Nieves. El área que se

muestra es la misma que en la figura 328.

Figura 330.- Fotografía de microscopio óptico de las facies de la Formación Calizas algales del Congost (Co)

donde se observan restos de Miogypsina sp. Muestra tomada en el Cerro del polideportivo de Hondón de las

Nieves.

10.2.4.2 AFLORAMIENTOS AL SUR DE LA SIERRA DE ALGAYAT

En los barrancos excavados sobre los glacis que descienden de la Sierra del Rollo (mitad

oriental de la Sierra de Algayat) se distinguen unas margas blanco azuladas que en el MAGNA

de Fortuna (Azéma y Montenat, 1975) son asignadas al Mioceno Inferior. Estos materiales

suelen aparecer muy edafizados y por ello no han podido ser datados con más precisión. Pare-

cen superponerse sobre los materiales cretácicos de la parte este de la Sucesión de la Canalosa

(Figura 332).
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Figura 331.- Esquema que muestra la posición tectónica de las formaciones Calizas algales del Congost (Co, en

gris) discordantes sobre las sucesiones del Pico de Crevillente y del matadero de Hondón de las Nieves.

Más al este, en el collado que separa las sierras de Algayat y de Cofer (Figura 285),

también aparecen facies de margas blancas muy edafizadas que no han aportado fauna caracte-

rística que permita su datación. Sin embargo, Azéma (1977) las atribuye al Mioceno Inferior

(ver apartado 9.2.3).

Incluyo ambos afloramientos en el tap 1 de la Canalosa (Tap1c). Esta unidad litológica

debió depositarse contemporáneamente a la Formación Calizas algales del Congost (Co) de

Hondón de las Nieves, ya que ambas aparecen en ventana tectónica y discordantes sobre el

substrato. Entre las Calizas algales del Congost (Co) y el tap 1 de la Canalosa (Tap1c) podría

existir un cambio lateral de facies. Por ello, y por los datos aportados por Azéma (1977), al tap

1 de la Canalosa (Tap1c) se le asigna una edad Aquitaniense alto-Burdigaliense bajo.

10.2.5.- AFLORAMIENTOS DE LA SIERRA DE HORNA

Los únicos materiales miocenos que afloran en la Sierra de Horna corresponden al Mioceno

Inferior y Medio. En el capítulo anterior se describió la unidad litológica de calizas margosas y

calcarenitas con estratificación cruzada (O-M), que abarca desde el Oligoceno terminal hasta

la base del Mioceno Inferior. Las figuras 278 y 279 del capítulo anterior muestran los mapas de

situación y geológico del área. En este apartado se estudiarán tres unidades litológicas:

- La unidad litológica tap 1 de Horna (Tap1h).

- La unidad litológica de las calcarenitas intermedias de Horna (Hr).

- La unidad litológica tap 2 de Horna (Tap2h).

La primera y la última son de naturaleza margosa y facies tap, mientras que la segunda es

una intercalación calcarenítica que las separa.
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Figura 332.- Mapas de situación y geológico de los afloramientos del tap 1 de la Canalosa (Tap1c) al sur de la

Sierra del Rollo.

Azéma (1977) incluye estos materiales en un mismo conjunto, que describe como mioceno

inferior margoso y que, según él, se dispone rellenando un sinclinal situado al noreste de la

Sierra de Horna. Por otra parte, en el MAGNA de Elda (Leret Verdu et al., 1978) se consideran

todos estos materiales como un único conjunto litológico de facies tap y de edad Burdigaliense

superior-Langhiense.

10.2.5.1 LA UNIDAD LITOLÓGICA TAP 1 DE HORNA (Tap1h)

La unidad litológica tap 1 de Horna (Tap1h)

Nombre. Término informal que hace referencia a su facies.

Tipo y rango de la unidad. Unidad informal con rango de formación.

Antecedentes. Véase más arriba.

Secciones de referencia. Ladera noreste de la Sierra de Horna y norte de la carretera de Novelda

a La Romana, a la altura del Collado de Batistes.

Descripción. Margas blancas a grisáceas muy puras en facies tap.

Límites. El contacto inferior es discordante (como se observa en el Collado de Batistes) sobre

las calizas margosas y calcarenitas con estratificación cruzada (O-M). El límite superior es

neto y parece concordante con las calcarenitas intermedias de Horna (Hr).

Aspectos regionales. Estos materiales parecen corresponder a lo que, en la bibliografía de la

Estructura y estratigrafía de las sierras de Crevillente, Abanilla y Algayat: su relación con la falla de Crevillente. José Enrique Tent Manclús

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003



Capítulo 10: Mioceno Inferior y Medio

596

parte oriental de la Cordillera Bética, se ha denominado como "primer tap" o "tap blanc".

Edad. En la base se ha encontrado una asociación de foraminíferos planctónicos en la que

destaca la presencia de Globigerinoides bisphaericus del Burdigaliense terminal. Cerca del

techo se ha encontrado una asociación con Globorotalia peripheroronta y Globorotalia

peripheroacuta que indicarían la Biozona N10 (Blow, 1969) del Serravalliense inferior (Fi-

gura 307).

Medio sedimentario. Cuencas marinas con predominio de la decantación y pocas entradas de

materiales detríticos gruesos.

Correlación con otras unidades. Se correlaciona con la parte baja del "primer Tap" de edad

Mioceno Medio.

10.2.5.2 LA UNIDAD LITOLÓGICA DE LAS CALCARENITAS INTERMEDIAS DE

HORNA (Hr)

La unidad litológica de las calcarenitas intermedias de Horna (Hr)

Nombre. Término informal que hace referencia a su naturaleza litológica y a su posición inter-

media entre margas de facies tap.

Tipo y rango de la unidad. Unidad informal con rango de formación.

Antecedentes. Véase la introducción de este capítulo.

Secciones de referencia. Al norte de la carretera de Novelda a La Romana, a la altura del

Collado de Batistes, donde muestra facies arrecifales y en la cantera al norte de la Casa de

Sellero (Figura 333).

Figura 333.- Fotografía del intervalo c de ripples desarrollados a techo de los bancos turbidíticos de las calcarenitas

intermedias de Horna (Hr).
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Descripción. Calcarenitas de colores oscuros y calizas arrecifales. Las calcarenitas muestran

secuencias turbidíticas T
a-c

 (Figura 333). En algunas muestras se observan recrecimientos de

ópalo en la cámara embrionaria de Heterostegina sp. (Figura 334). Su potencia varía desde

apenas 3 m, al sur de Horna Baja, a más de 20 m en la cantera al norte de la Casa de Sellero.

Sus afloramientos ocupan una amplia extensión de terreno debido al suave buzamiento que

presenta en el paraje de Horna Baja.

Figura 334.- Fotografía de microscopio óptico de los recrecimientos de ópalo en la cámara embrionaria de

Heterostegina sp. en las calcarenitas intermedias de Horna (Hr).

Límites. El contacto inferior es neto y parece concordante sobre el tap 1 de Horna (Tap1h). El

superior, es neto por desaparición de las facies calcareníticas y retorno a la sedimentación de

las facies tap de la unidad litológica tap 2 de Horna (Tap2h).

Aspectos regionales. A falta de un estudio más amplio, no se puede saber hasta qué punto esta

intercalación calcárea refleja algún evento tectónico u otro tipo de factor, aunque la brusque-

dad del cambio de facies inclina a pensar en la primera posibilidad.

Edad. Se asignan al Serravalliense medio sin más precisiones.

Medio sedimentario. La presencia contigua de turbiditas calcareníticas y calizas arrecifales

induce a pensar en un contexto paleogeográfico "ondulado" con los arrecifes ocupando las

charnelas anticlinales.

Correlación con otras unidades. Mientras no se pueda datar el tap 2 de Horna (Tap2h)

suprayacente, no se puede asegurar que las calcarenitas intermedias de Horna sean realmen-

te la unidad litológica que separa los dos taps clásicos ("blanc" o inferior y "blau" o supe-

rior).
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10.2.5.3 LA UNIDAD LITOLÓGICA TAP 2 DE HORNA (Tap2h)

La unidad litológica tap 2 de Horna (Tap2h)

Nombre. Término informal que hace referencia a su facies.

Tipo y rango de la unidad. Unidad informal con rango de formación.

Antecedentes. Véase introducción del capítulo.

Secciones de referencia. Al norte de la carretera de Novelda a La Romana, a la altura del

Collado de Batistes, y al sur de dicho Collado, en el bloque de muro de la falla inversa que

hace aflorar la sucesión eocena de la Sierra de Horna.

Descripción. Margas blancas en facies tap con una ligera tonalidad azulada.

Límites. El contacto inferior parece concordante sobre las calcarenitas intermedias de Horna

(Hr). Por encima, aparecen los depósitos diapírico-sedimentarios de facies keuper del diapiro

de Elda.

Aspectos regionales. A falta de datación no podemos asegurar que se trate del "segundo tap" o

"tap blau".

Edad. No se han podido datar estos materiales pero, por su posición estratigráfica, se atribuyen

al Serravalliense alto-Tortoniense.

Medio sedimentario. Cuencas marinas con predominio de la decantación.

Correlación con otras unidades. Por su posición estratigráfica y su color azulado, quizás pueda

corresponder al "segundo tap" o "tap blau".

10.2.6.- AFLORAMIENTOS DE MONTEALTO

Este sector sólo comprende el Cerro de Montealto, que es la división natural entre las

sierras de Crevillente y Abanilla. Geológicamente también divide la lineación de Crevillente-

Abanilla, ya que al noreste predominan las series mesozoicas, recubiertas por los miocenos de

la Sierra de Crevillente, mientras que al sudoeste destacan las facies keuper del glaciar de sal

de la Sierra de Abanilla, que forman las partes centrales de dicha sierra. La Figura 335 muestra

los mapas de situación y geológico de este sector.

El aspecto de este cerro ha llamado la atención de los geólogos que han trabajado en la

Sierra de Crevillente porque sus materiales, del Mioceno antiguo, cabalgan a los del Tortoniense

(Alfaro García, 1995). Para Azéma (1977) y Azéma y Montenat (1975), Montealto flotaba

sobre los materiales del triásico, pero no mencionan su disposición cabalgante sobre los mate-

riales del Tortoniense, que puede observarse en la Figura 336. Azéma (1977) considera Montealto

como un fragmento de cobertera de una unidad subbética más interna que las que actualmente

afloran en la Sierra de Crevillente.

Para Alfaro García (1995) el cabalgamiento de Montealto es un indicio de la existencia de

una falla inversa, con componente sinextrosa, que discurre por el flanco sudoriental de las

sierras de Crevillente y Abanilla.

No parece que los autores que han estudiado estos afloramientos hayan tenido en cuenta

ni la estructura interna de Montealto ni su disposición, “flotando” sobre materiales de facies

keuper y delimitando los relieves mesozoicos del sudoeste de Crevillente. Además, debo men-
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Figura 335.- Mapas de situación y geológico de los afloramientos de Montealto. En el segundo se marca la traza

del corte de la Figura 337. Mal: estratotipo de la Formación Calizas de Montealto.
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Figura 336.- Fotografía aérea ortorrectificada del borde sur de Montealto cabalgando sobre los materiales del

Tortoniense de la Cuenca del Bajo Segura (indicado con una flecha). El área representada en la fotografía es la

misma que la de la Figura 335.

cionar que el estudio de la estructura de Montealto fue el punto de partida de la presente tesis

doctoral.

No es posible resolver la estratigrafía de este cerro sin comprender su estructura. Debo

advertir que en la cartografía se utilizan cinco tramas para los diferentes materiales que forman

Montealto, aunque éstos se incluyan en una única formación. De esta manera se consigue

visualizar la estructura interna del cerro.

10.2.6.1 LA ESTRUCTURA DE MONTEALTO

Lo primero que llama la atención de Montealto es la presencia, bordeando el cerro, de

calizas resistentes que buzan centrípetamente hacia el interior, lo que proporciona al cerro un

aspecto de casco de barco e indica que se trata de una cubeta. Hacia el sur se observa que

cabalga sobre los materiales de la depresión del Bajo Segura pero, si se sigue la superficie de

dicho cabalgamiento, se aprecia que es subhorizontal o buza ligeramente hacia el SE, en el

mismo sentido del transporte del bloque de techo (Figura 337). La estructura en cubeta es

cortada por esta superficie de cabalgamiento.
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Figura 337.- Corte geológico de Montealto. La traza del corte aparece marcada en la Figura 335. Pa: Complejo del

Pantano de Elche; Mal: Formación Calizas de Montealto; Mo: Formación Margas de Les Moreres; Bu: Forma-

ción Conglomerados y Calcarenitas de la Raya del Búho; Su: unidad litológica de las margas de la Galería de los

Suizos; Ve: unidad litológica de las calizas de las Ventanas; Ub: unidad litológica de los conglomerados, arenas y

margas de La Umbría; Ms1: unidad litológica de calcarenitas, arcillas y conglomerados; y P3-Q: unidada litológica

de arcillas con paleosuelos y conglomerados.

En el bloque de techo se observa una sucesión constituida por: 1) calizas masivas con

lepidocyclinas y miogypsinas, que corresponden a las calizas "basales" (Figura 338); 2) cali-

zas margosas grises de tonos algo rojizos; 3) calizas resistentes grises con estratificación poco

marcada; 4) calizas margosas que a veces intercalan olistostromas de dolomías silicificadas; 5)

calizas rubias (amarillentas) con granos de glauconia y estratificación poco marcada; 6)

margocalizas gris claro.

Figura 338.- Fotografía de una Miogypsina sp. en una lámina delgada tomada en la Formación Calizas de Montealto.
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Figura 339.- A: Fotografía del borde sudoccidental de Montealto. B: Interpretación geológica de la fotografía. Pa:

Complejo del Pantano de Elche; SAb: Formación Conglomerados y Brechas yesíferas de la Sierra de Abanilla;

Mal: Formación Calizas de Montealto; y Su: unidad litológica de las margas de la Galería de los Suizos.
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Sin embargo, en el borde sudoeste del cerro (en su contacto con la Sierra de Abanilla) se

observa que el bloque de muro tan sólo está constituido por las calizas masivas basales con

lepidocyclinas y miogypsinas. Por tanto, parece un cabalgamiento que se superpone sobre la

misma sucesión estratigráfica (Figura 337 y Figura 339). No obstante, conviene señalar que ni

en las calizas del bloque de techo ni en las del bloque de muro, se han podido observar estruc-

turas claras indicadoras de la polaridad.

Esta disposición estructural, con las mismas calizas en los bloques de muro y techo del

cabalgamiento, puede explicarse si consideramos que se trata de una escama frontal, que pos-

teriormente ha sido ampliamente cabalgada.

También podría considerarse la posibilidad de que las calizas del bloque de muro estuvie-

ran invertidas y correspondieran al flanco inverso de un anticlinal tumbado, cuyo flanco nor-

mal sería la cubeta de Montealto. El pliegue se habría roto a nivel del plano axial y, en la

actualidad, la superficie de cabalgamiento separaría el flanco normal del invertido. Sin embar-

go, no he encontrado evidencias que apoyen esta hipótesis que, además, implicaría la existen-

cia de dos sucesiones estratigráficas diferentes en ambos flancos.

La estructura se complica si se observa el cerro desde la Sierra de Abanilla (Figura 339),

ya que se observan fallas lístricas que afectan a la cubeta y que, en profundidad, enlazan con la

superficie de cabalgamiento. La potencia de las calizas margosas, que dan lugar a la mayor

parte del cerro, aumenta hacia el centro de la cubeta por acción de las fallas normales. De ello

se infiere que las fallas lístricas son sinsedimentarias y se formaron al mismo tiempo que se

producía el plegamiento en cubeta y probablemente el cabalgamiento.

Al noreste de Montealto los materiales de las sucesiones mesozoicas de la Sierra de

Crevillente están ligeramente cabalgadas por el bloque de techo de Montealto. Por el sudoeste,

el bloque de techo se dispone sobre los conglomerados y brechas yesíferas de la Sierra de

Abanilla, aunque cerca del contacto se observan materiales margosos de colores grisáceos que

Azéma (1977) interpretó como ventanas tectónicas del Prebético.

Estas facies margosas grises muestran una fábrica escamosa, tanto por debajo de las cali-

zas del bloque de muro como bajo la parte frontal del cabalgamiento sobre los materiales

"tortonienses". Es difícil explicar la formación de las fábricas escamosas en la parte frontal del

cabalgamiento, debido a la escasa superposición del bloque de techo en esta zona (de unos

pocos metros y que incluso puede faltar), por lo que dicha fábrica debería haberse formado

previamente. Más al noreste se encuentra el Complejo del Pantano de Elche (Pa) caracterizado

por este tipo de fábrica escamosa en facies margosas verdosas. Por tanto, estas "ventanas

tectónicas" podrían estar formadas por material margoso de dicho complejo.

Así pues, en Montealto sobre el Complejo del Pantano de Elche (Pa) y las calizas basales

del bloque de muro se dispondría el bloque de techo, Bloque de Montealto, en el que se desa-

rrollaría una sucesión sinsedimentaria que actualmente tiene forma de cubeta.

Si dicha cubeta no tuviera cepillado su ápice por el cabalgamiento horizontal las capas de

techo más engrosadas en su parte central hubiesen dado lugar a una antiforma suave como

ocurre cuando se forman las caparazas de segunda generación en los diapiros (Figura 340).
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Por otra parte, es necesario integrar la estructura de Montealto en el marco geológico

regional. Actualmente la lineación formada por las sierras de Crevillente y Abanilla correspon-

de, a grandes rasgos, a una antiforma en cuya parte central afloran distintos materiales, según

nos encontremos al noreste o al sudoeste del cerro. A oriente dominan los materiales calcáreos

jurásicos muy resistentes, mientras que, a occidente, afloran materiales de facies keuper fácil-

mente erosionables. Esta situación sólo puede explicarse considerando que Montealto oculta

una estructura lineal que desplazó los materiales del substrato "premioceno" previamente a la

formación de la lineación Crevillente-Abanilla. En la Figura 341 se han situado las fallas infe-

ridas por geofísica (Montenat et al., 1990), la posición de la Falla de Crevillente (a partir de los

afloramientos de facies escamosas) y la continuación de la Falla del Puerto de Barinas que

llega hasta Montealto.

Figura 340.- Formación de caparazas de primera (turtle structure anticline) y segunda generación (mock turtles)

debidas a procesos diapíricos (a partir de Jackson, 1995).

La Falla del Puerto de Barinas es la continuación en superficie de una de las fallas inferi-

das, a partir de los datos geofísicos, en la Cuenca del Bajo Segura. Dicha falla afecta tanto al

substrato de las Zonas Internas como al de las Zonas Externas, produciendo un desplazamiento

transcurrente dextroso. Actualmente, la traza de la falla varía su dirección de N090º E (en el

borde norte de la Cuenca de Fortuna) a N135º E (en el substrato de la Cuenca del Bajo Segura).

En el bloque al noreste de la falla se situaría la Sierra de Crevillente y la Depresión de los

Hondones, mientras que en el bloque sudoeste se encontraría la Sierra de Abanilla y la Cuenca

de Fortuna. El bloque sudoeste (con la Cuenca de Fortuna) muestra un hundimiento relativo

respecto al bloque noreste (con la Depresión de los Hondones) que correspondería al bloque

levantado. El movimiento transcurrente de la falla sería el responsable de las diferencias

geológicas existentes entre las sierras de Abanilla y Crevillente. Sin embargo, esta estructura

no se observa actualmente por estar cubierta por el bloque de techo del cabalgamiento de

Montealto, lo que indica que dicho cabalgamiento es posterior al funcionamiento de la Falla

del Puerto de Barinas. Pero, como esta última, corta a la Falla de Crevillente y la segmenta, el

cabalgamiento también es posterior al emplazamiento y desplazamiento del bloque de Alborán.
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En la Figura 341, se ha dibujado además la Falla de los Hondones que discurre por el norte de

la Sierra de Crevillente, con dirección aproximada N050º E y régimen transcurrente.

Las calizas que forman Montealto contienen fósiles de Miogypsina sp. y Lepidocyclina

sp., asociación que según Cahuzac y Poignant (1997) se extiende desde el Aquitaniense hasta

el Burdigaliense no terminal, ya que la extinción de Lepidocyclina sp. coincide con el límite

entre las biozonas N6 y N7 de foraminíferos planctónicos de Blow (1969). Sin embargo, en la

misma zona de estudio se observa que la Formación Calizas algales del Congost (Aquitaniense

alto-Burdigaliense bajo), se depositaron antes de que se iniciaran los movimientos transcurrentes

de la Falla de Crevillente, contemporáneos con la generación, por procesos tectónicos y

diapíricos, del Complejo del Pantano de Elche (Pa), superpuesto a las Calizas algales del Congost

(Co). En consecuencia, el depósito de las calizas algales del Congost debe ser anterior al inicio

de los fenómenos diapíricos de gran escala y las Calizas de Montealto posteriores, y por tanto,

iniciaron su depósito en el Burdigaliense medio (zona N6 por la presencia cerca del techo de

Miogypsina sp. con Lepidocyclina sp.) al Langhiense o Serravalliense inferior (por aparecer

por debajo de las margocalizas del Zulum (Zu) del norte de la Sierra de Abanilla de posible

edad Serravalliense).

Montealto se encontraría situado en el margen del Bloque Ibérico más próximo a la Falla

de Crevillente, a favor de la cual el Bloque de Alborán se desplazaría hacia el oeste. Este

desplazamiento generaría una importante fracturación en las proximidades del plano de falla,

lo que favorecería la migración y extrusión de los materiales en facies keuper desde el substrato

sudibérico hacia el exterior, dando lugar a importantes edificios diapíricos que alimentarían

Figura 341.- Fallas principales de la zona de estudio relacionadas con la estructura de Montealto. Las fallas de

trazo discontinuo son las fallas del basamento de la Cuenca del Bajo Segura inferidas mediante geofísica a partir

del mapa de Montenat et al. (1990).
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Figura 342.- Posición de la cubeta de Montealto (Mal) en relación con la Falla de Crevillente. ZFC: Zona de Falla

de Crevillente

Figura 343.- Mapa estructural del cerro de Montealto.
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glaciares de sal (como el que generó los Conglomerados y Brechas yesíferas de la Sierra de

Abanilla (SAb, Figura 342). La Figura 343 muestra un mapa estructural de la zona de Montealto.

Las calizas de Montealto serían el resultado de la sedimentación sobre un alto topográfico

relativo generado por un diapiro sobre el que se generaría un depocentro producto de la salida

lateral de los materiales diapíricos. Las capas engrosadas en el centro darían lugar a una cubeta

por un mayor hundimiento de la zona central, lo que provocaría una fracturación extensiva de

los niveles más bajos de la cubeta que unidos al movimiento centrífugo del keuper generarían

fallas lístricas sinsedimentarias cuyo nivel de despegue se encontraría en el contacto facies

keuper-Calizas de Montealto. Dicho nivel es reactivado posteriormente en un cabalgamiento.

A continuación se describen las cinco etapas propuestas para la evolución de Montealto (Figu-

ra 344):

1ª Etapa: Creación del diapiro activo

A favor de las fracturas, originadas a raíz movimiento transcurrente de la Falla de

Crevillente, se produjo el ascenso diapírico de las facies keuper. Este ascenso generó una ele-

vación topográfica, en relación con el fondo general de la cuenca. La buena alimentación del

edificio diapírico permitió el mantenimiento del alto topográfico a partir del cual comenzaron

a extruir las facies keuper y a fluir en forma de glaciar de sal submarino. Sobre esta zona más

elevada se depositarían las calizas "basales" con lepidocyclinas y miogypsinas.

2ª Etapa: Comienza la sedimentación de niveles engrosados en el centro

El peso de los sedimentos del primer tramo de calizas margosas, acumulados en la parte

central del relieve sobre materiales muy plásticos, produjo una importante subsidencia que,

además, se vio favorecida por la expulsión de material diapírico por los márgenes de la estruc-

tura. De esta manera comenzaría a crearse la estructura en cubeta.

3ª Etapa: Inicio de las fallas lístricas en el sinclinal

El aumento de espesor del material calizo margoso en el centro de la cubeta limitaría el

ascenso de material diapírico por dicho sector, por lo que se vería forzado a extruir por los

márgenes de la estructura, siguiendo un movimiento centrífugo hacia las zonas de menor pre-

sión, lo que acentuaría la morfología de cubeta. El paso de las calizas margosas a las calizas

grises más resistentes indica una somerización por disminución de la subsidencia. Sin embar-

go, la migración radial del material diapírico bajo el conjunto carbonatado junto con la exten-

sión radial producto de la acentuación de la estructura en cubeta favorecería la formación de

fallas lístricas enraizadas en el nivel de despegue correspondiente al techo de los materiales

diapíricos. Como consecuencia de la actividad de las fallas lístricas, se produciría una

profundización relativa en la cubeta, lo que provocaría de nuevo la sedimentación de facies de

calizas margosas.

Estructura y estratigrafía de las sierras de Crevillente, Abanilla y Algayat: su relación con la falla de Crevillente. José Enrique Tent Manclús

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003



Capítulo 10: Mioceno Inferior y Medio

608

Figura 344.- Esquemas de la evolución de la estructura de Montealto.

4ª Etapa: Fin de la actividad de las fallas lístricas

Las fallas lístricas pueden mantenerse activas mientras disponen de espacio lateral capaz

de acomodar la extensión que producen. Como la cubeta de Montealto era un alto relativo en la

cuenca, el espacio lateral se produciría por creación de pendientes inestables en los márgenes
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que favorecerían el deslizamiento gravitacional de los depósitos laterales (Figura 344). El au-

mento de masa de sedimento en la cubeta ejercería un efecto tapón sobre la extrusión, por lo

que disminuiría la altura relativa del relieve submarino, con la consiguiente disminución de la

actividad de las fallas lístricas. Esta disminución se manifiesta en una menor tasa de sedimen-

tación que da lugar a las calizas rubias con granos de glauconia de la parte alta de Montealto.

Sobre ellas, se depositarían las margocalizas terminales que representarían, probablemente, la

fosilización del alto topográfico.

5ª Etapa: Inicio de la actividad de la Falla de los Hondones

El sistema de esfuerzos, de orientación similar al actual, provocó la formación de la Falla

de los Hondones, responsable del levantamiento reciente de las sierras de Crevillente y Abanilla.

Mientras los materiales que forman la primera son resistentes y dan lugar a un relieve positivo,

los de la Sierra de Abanilla se erosionan con facilidad. Por ello, el relieve de la Sierra de

Crevillente se convierte en un tope que impide el desplazamiento de Montealto hacia el NE,

que sería la respuesta esperable ante los esfuerzos locales. Por el contrario, la erosión de la

Sierra de Abanilla y la presencia de la depresión del Bajo Segura, provocarían el basculamiento

de la superficie de cabalgamiento hacia el S-SE, lo que favorecería el deslizamiento gravitacional

de Montealto en dicha dirección.

En la actualidad, el bloque del substrato de la Sierra de Abanilla se desplaza hacia el NE,

colisionando contra el del substrato de la Sierra de Crevillente. Como consecuencia, se produ-

ce una deformación dúctil de las margas escamosas y de las facies keuper situadas bajo la

cubeta de Montealto, mientras que ésta se comporta rígidamente. Dicha diferencia de compor-

tamiento se ajusta mediante la reactivación de la antigua superficie de despegue de la base de

Montealto. La compresión actual se pone de manifiesto por la inversión tectónica que se obser-

va en la falla lístrica precursora del cabalgamiento frontal (Figura 345).

Figura 345.- Inversión tectónica de una falla lístrica en un cabalgamiento hacia el SE en el frente de cabalgamien-

to de Montealto sobre los materiales "tortonienses"
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10.2.6.2 LAS CALIZAS DE MONTEALTO (Mal)

Como se acaba de ver, la principal característica de la Formación Montealto es que co-

rresponde a un depósito sedimentario desarrollado sobre un diapiro activo. En Montealto esta

particularidad se ve reflejada en los aumentos de espesor de los niveles observados en el centro

de la cubeta. En otros bloques menores, como los de Monteagudo (formado por calcarenitas y

conglomerados bien estratificados que actualmente se encuentran subverticales, Figura 346) y

el del Pico del Zulum (que aparecen intercalados entre los Conglomerados y Brechas yesíferas

de la Sierra de Abanilla, SAb, y las margocalizas del Zulum, Zu), la actividad diapírica se

traduce en la aparición de colores de alteración rojizos a amarillentos. En la Figura 314 puede

verse la extensión de estos bloques.

Figura 346.- Fotografía de Monteagudo, donde se observa la disposición subvertical de los estratos. Su cima se

encuentra a 731 m sobre el nivel del mar mientras que su base se encuentra a unos 420 m.

La Formación Calizas de Montealto (Mal)

Nombre. Término formal que hace referencia a sus facies.

Tipo y rango de la unidad. Unidad formal con rango de formación.

Antecedentes. Azéma (1977) incluyó estos materiales, junto con las Calizas algales del Congost

(Co), en la Unidad Abanilla-Monte Alto, a la que consideraba como la unidad alóctona

estructuralmente más alta e interna de las sierras de Crevillente y Abanilla.

Secciones de referencia. Cerro de Montealto (estratotipo, Figura 335; muro: 681220, 4235120

y techo UTM: 681590, 4235510), donde pueden distinguirse los diferentes tramos,

Monteagudo y el Pico del Zulum. La Figura 314 muestra la extensión de esta formación.

Descripción. Calizas masivas resistentes y calizas margosas gris rojizas a amarillentas. La

tonalidad rojiza se debe al material detrítico procedente de las facies keuper, mientras que
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las tonalidades amarillentas se deben a la abundancia de glauconia en algunos niveles. La

mayor parte de los afloramientos, que corresponden a bloques, están compuestos por calizas

masivas resistentes, con excepción de Monteagudo formado por calcarenitas y conglomera-

dos bien estratificados (Figura 346). En el Cerro de Montealto se observa la siguiente suce-

sión estratigráfica:

1) 30 m de calizas masivas con lepidocyclinas y miogypsinas, que corresponden a las calizas

"basales".

2) Unos 100 m de calizas margosas grises de tonos algo rojizos.

3) 70 m de calizas resistentes grises con estratificación poco marcada.

4) De 200 a 280 m de caliza margosas que a veces intercalan olistostromas de dolomías

silicificadas.

5) 50 m de calizas rubias (amarillentas) con granos de glauconia y estratificación poco mar-

cada.

6) Hasta 20 m de margocalizas gris claro.

Límites. El inferior, siempre está retocado tectónicamente, aunque originalmente corresponde-

ría al techo de los depósitos del glaciar de sal de la Sierra de Abanilla (Formación Conglo-

merados y Brechas yesíferas de la Sierra de Abanilla (SAb) que, al tratarse de un substrato

inestable, favorecería la desmembración de esta unidad litológica en diferentes bloques. Por

encima, se dispone discordantemente las margocalizas del Zulum (Zu).

Aspectos regionales. No se han descrito hasta ahora materiales de esta edad desarrollados

sobre edificios diapíricos de la Cordillera Bética.

Edad. Por la asociación de Lepidocyclina sp. y Miogypsina sp. y por el contexto geodinámico

en el que se forman (ver más arriba), se asigna al Burdigaliense medio a Langhiense, pu-

diendo alcanzar quizás el Serravalliense inferior.

Medio sedimentario. Sedimentación en un alto fondo producido por la extrusión de un edificio

diapírico submarino.

Correlación con otras unidades. Estos materiales se formaron al mismo tiempo que el Comple-

jo del Pantano de Elche (Pa).

10.2.6.3 EL COMPLEJO DEL PANTANO DE ELCHE (Pa)

Como se ha mencionado anteriormente, estructuralmente por debajo de Montealto, afloran

margas escamosas que corresponden a la prolongación más meridional del Complejo del Pan-

tano de Elche (Pa).

10.2.6.4 LA  FORMACIÓN  CONGLOMERADOS Y  BRECHAS  YESÍFERAS DE  LA

SIERRA DE ABANILLA (SAb)

Pese a que, a ambos lados de Montealto afloran materiales de facies keuper, sólo se inclu-

yen en esta formación los que afloran al sudoeste y sur del cerro, con facies de glaciar de sal.

Los que aparecen tanto al norte como al este y noreste se han considerado como alteraciones

superficiales (facies de montera) de facies keuper de distintos tipos: glaciar de sal, tránsito

overhang-glaciar de sal, overhang u olistostromas. Incluso pueden proceder de la alteración de

un gran cuerpo de facies keuper incluido en el Complejo del Pantano de Elche. Actualmente,

estas facies keuper fuertemente alteradas del este y noreste, muestran sobreimpuesta una fábri-

ca planar paralela al contacto Montealto-Sierra de Crevillente, debida, sin duda, al levanta-

miento de la sierra.
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10.2.7.- AFLORAMIENTOS DE MONTEAGUDO-SIERRA DE ABANILLA

En este sector se incluyen los afloramientos de la parte central de la Sierra de Abanilla y

su ladera noreste (Figuras 347 y 348). Los materiales del Mioceno Inferior y Medio se han

dividido en las siguientes unidades litológicas:

- La Formación Conglomerados y Brechas yesíferas de la Sierra de Abanilla (SAb).

- La Formación Calizas de Montealto (Mal).

- La unidad litológica de las margocalizas del Zulum (Zu).

- La unidad litológica de las margas de Fortuna inferiores (Fo1).

10.2.7.1 LA  FORMACIÓN C ONGLOMERADOS Y  BRECHAS YESÍFERAS  DE  LA

SIERRA DE ABANILLA

En el capítulo 3 ya se mencionó que la parte central de la Sierra de Abanilla no debía

considerarse triásica, ya que no se observa ningún tipo de sucesión estratigráfica, sino que se

trata de una gran masa con bloques de materiales triásicos englobados en una matriz yesífero

arcillosa. En alguno de los bloques mayores se reconocen las unidades litológicas triásicas de

procedencia:

- Formación Majanillos (Ma).

- Formación Arcillas de Cofrentes (K
3
).

- Intrusiones de ofitas.

A ellas hay que añadir las masas de sal gema atravesadas en algunos pozos (Jiménez de

Cisneros, 1925), que se manifiestan en superficie por el alto contenido en sales de la Rambla

Salada (Figura 50).

La cartografía muestra una estructura anticlinal, vergente hacia el sur, donde los conglo-

merados y brechas yesíferas forman la orla externa, que da lugar a un paisaje ruiniforme (Figu-

ra 49) donde destacan los grandes bloques carbonatados (Figura 51). El núcleo lo constituyen

arcillas rojas que dan lugar a un paisaje de badlands (Figura 349).

Los múltiples barrancos que atraviesan la sierra ofrecen excelentes exposiciones de este

tipo de facies de brechas yesíferas que engloban grandes bloques de yesos, dolomías, calizas y

ofitas (Figura 350).

Todos los autores previos (Jiménez de Cisneros, 1925; Azéma y Montenat, 1975; Azéma,

1977; Montenat, 1977; Lukowski, 1987; Lukowski y Poisson, 1990; Alfaro García, 1995 y

Soria et al., 2001) han asignado estos materiales en facies keuper al Triásico. Si se observan las

figuras 49, 51 y 350 se llega a la conclusión de que las facies bréchicas con yesos (que se
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Figura 347A.- Mapa de situación de los afloramientos miocenos de Monteagudo-Sierra de Abanilla.
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Figura 347B.- Mapa de situación de los afloramientos miocenos de Monteagudo-Sierra de Abanilla.
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Figura 348A.- Mapa geológico de los afloramientos miocenos de Monteagudo-Sierra de Abanilla.
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Figura 348B.- Mapa geológico de los afloramientos miocenos de Monteagudo-Sierra de Abanilla. SAb: estratotipo de la Formación Conglomerados y Brechas yesíferas de la Sierra de Abanilla.
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Figura 349.- Paisaje de la Sierra de Abanilla tomado desde la Casa del Agudo. La depresión próxima corresponde

al paisaje de badlands de las arcillas rojas del núcleo del anticlinal de la sierra. El paisaje ruiniforme que lo rodea

son los conglomerados y brechas yesíferas con grandes bloques. Al fondo, se observa Montealto.

aprecian incluso en las microfacies, Figura 351), de más de 1000 metros de potencia, que

aparecen en esta sierra no pueden ser calificadas como triásicas. No se han descrito facies

semejantes en ningún auténtico afloramiento del Triásico en facies germánicas.

Los cantos de yeso de diferente tamaños (desde microconglomeráticos a bloques métri-

cos) aparecen redondeados y englobados en una matriz yesífera (Figura 350).

Además, los bloques de material insoluble y los de yeso muestran una ordenación vertical

granocreciente, con una disposición de los bloques más grandes en la parte más alta. Estos

bloques "flotarían" sobre la matriz yesífero arcillosa. El tamaño creciente de los bloques den-

tro del depósito indicaría la polaridad.

En estos depósitos se observa una ligera fábrica planar paralela a la superficie del cuerpo

yesífero arcilloso que viene marcada por:

- La disposición subparalela de los ejes mayores de los bloques redondeados de yeso res-

pecto al techo del conjunto.

- El desarrollo de una red de venas de yeso fibroso que tienden a disponerse subparalelamente

al techo, mientras que las fibras dentro de las venas se disponen perpendicularmente a

dicha dirección.

Si se observan las fotografías de este depósito de la Sierra de Abanilla (Figuras 350 y

351), resulta evidente que estas facies de brechas tan heterómetricas y redondeadas no pueden
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Figura 350.- Distintas fotografías de las facies de los Conglomerados y Brechas yesíferas de la Sierra de Abanilla

(SAb). Las cuatro instantáneas están tomadas a lo largo de la Rambla Salada. A: Facies de glaciar de sal en corte

fresco producido por la erosión fluvial en la parte baja del barranco. B: Facies de glaciar de sal con eflorescencias

salinas producto del alto contenido en sales de las aguas. C: Facies de glaciar de sal con eflorescencias. D:

Aspecto de facies alteradas de glaciar de sal.

interpretarse como el resultado del ascenso diapírico, que previsiblemente sólo originaría plie-

gues de flujo (Talbot y Jackson, 1987 y Jackson y Talbot, 1989), que, precisamente, no se

observan en estos afloramientos.

Tal como se apuntó en el apartado 10.2.2.2 (Figuras 319 y 320), para explicar la forma-

ción de brechas con cantos redondeados de yeso se necesita:

- Una matriz que permita la circulación de agua y la disolución parcial del material yesífero.

- Un flujo del material yesífero capaz de generar esfuerzos de cizalla responsables de la

rotación de los cantos en la matriz.

Ambos procesos pueden desarrollarse en el contexto de un glaciar de sal submarino (ver

explicación en el apartado 10.2.2.2 y en las figuras 319 y 320). Esta interpretación se vería,

además, apoyada por la existencia de estructuras de caparazas de segunda generación (Montealto)

formadas por materiales marinos. Por otra parte, la gradación vertical de los cantos indicaría

A B

C D
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Figura 351.- Microfacies de los Conglomerados y Brechas yesíferas de la Sierra de Abanilla (SAb) Muestras

tomadas en Rambla Salada. A: Lámina delgada escaneada, donde se aprecia perfectamente la matriz yesífera. B:

Fotografía de microscopio óptico donde se observa que los cantos de yeso están redondeados. C: Fotografía de

microscopio óptico de lo que parece un "fantasma" de canto de yeso englobado por la matriz. D: Fotografía de

microscopio óptico de un "cúmulo" de cantos de yeso en matriz yesífera.

que estos materiales se formaron en un proceso sedimentario ligado al movimiento del glacial

de sal submarino. Sin embargo, hasta ahora no se han presentado modelos de facies correspon-

dientes a glaciares de sal submarinos.

A B

C D
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En la Sierra de Abanilla parece existir un único cuerpo de glaciar de sal que al menos

tendría 8 km de largo y casi 2 km de ancho. Este tamaño es del mismo orden que el de los

glaciares de sal submarinos reconocidos en el Golfo de México, donde se reconocen cuerpos

semicirculares en planta de 10 a 15 km de largo y más de 2 km de espesor (Fletcher et al.,

1995). Entre Argelia y Túnez, Vila menciona la existencia de cuerpos de 25 x 12 km (Vila,

1995) y de 30 x 7 km (Vila et al., 1996a y b) interpretados como glaciares de sal intercalados en

depósitos del Cretácico Inferior. Esta interpretación ha sido muy debatida dando lugar a una

interesante discusión científica (Perthuisot et al., 1998 y 1999; Rouvier et al., 1999a y b; Vila

et al., 1998, 1999a y b; Ghanmi et al., 1999; Henry et al., 2000).

Por último, debo mencionar que, según la Guía Estratigráfica Internacional (Salvador,

1994), si se considera que un depósito de facies keuper retrabajado es el resultado de un único

proceso sedimentario (glaciar de sal) debería utilizarse el término capa. Sin embargo, por su

tamaño y morfología creo que más conveniente utilizar el término Formación, aunque se haya

generado en un único proceso sedimentario.

La Formación Conglomerados y Brechas yesíferas de la Sierra de Abanilla (SAb)

Nombre. Término formal que hace referencia a sus facies.

Tipo y rango de la unidad. Unidad formal con rango de formación.

Antecedentes. Anteriormente, estos materiales siempre habían sido considerados como triásicos

(Jiménez de Cisneros, 1925; Azéma y Montenat, 1975; Azéma, 1977; Montenat, 1977;

Lukowski, 1987; Lukowski y Poisson, 1990; Alfaro García, 1995 y Soria et al., 2001)

Secciones de referencia. Barranco de la Rambla Salada (Figura 348B, estratotipo muro UTM:

679260, 4234990 y techo UTM: 679760, 4234250), en el centro de la Sierra de Abanilla, y

barranco al oeste del cerro de Montealto. La Figura 314 muestra la extensión de esta forma-

ción.

Descripción. Conglomerados de cantos yesíferos redondeados y brechas de yesos, carbonatos,

areniscas y ofitas, todos ellos incluidos en una matriz yesífera o arcillosa roja (Figuras 350 y

351). Los cantos yesíferos muestran estructura interna laminada de yeso microcristalino de

colores grises, blancos y rojos. Los cantos redondeados alcanzan tamaños de hasta 2 metros

de diámetro, y cuanto mayor es su tamaño menor es su redondeamiento. Su morfología suele

ser subesférica a husiforme. Los cantos angulosos (brechas) están formados por grandes

bloques de yesos laminados, calizas y dolomías gris azuladas en facies muschelkalk y ofitas,

mientras que los cantos de arenisca, de colores rojos y blancos, muestran un tamaño

submétrico. En el borde sur de la sierra domina el cemento yesífero de color rojo intenso. En

su parte central, la matriz se vuelve más arcillosa y llega a convertirse en la fracción domi-

nante, al tiempo que los cantos yesíferos se hacen más pequeños y desaparecen los de las

restantes litologías. Añadir que, aunque no afloran superficialmente, deben existir importan-

tes masas de sal gema, ya que existen surgencias salinas e históricamente se han atravesado

materiales de este tipo en los pozos (Jiménez de Cisneros, 1925).

Límites. En las proximidades de Monteagudo, bajo los conglomerados y brechas, aparecen

margas gris blanquecinas, parecidas a las de la Formación Represa (Re), que no muestran

fábrica de margas escamosas. En la cartografía se han representado con la misma trama del

Complejo del Pantano de Elche (Pa), aunque su asignación definitiva está pendiente de un
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estudio más detallado. Por encima, se disponen caóticamente los bloques de la Formación

Calizas de Montealto que se debieron depositar al mismo tiempo que extruía el glaciar de

sal. Discordantemente sobre ellos, o sobre los conglomerados y brechas yesíferas, se dispo-

nen las margocalizas del Zulum (Zu) que afloran en la ladera de umbría de la Sierra de

Abanilla. Por debajo de la Cuenca de Fortuna, estos materiales podrían enlazar (ya fuera de

la zona de estudio) con los afloramientos de facies keuper del sur de Barinas (que no mues-

tran facies de glaciar de sal), o con los materiales del núcleo del Anticlinal de Campules (con

claras facies de glaciar de sal y de tránsito overhang-glaciar de sal).

Aspectos regionales. Anteriormente se han descrito depósitos de tres glaciares de sal super-

puestos, de menor tamaño, situados al sur de la Sierra del Cajar en la Cuenca de Mula (Tent-

Manclús et al., 2000a). Las facies de conglomerados de cantos yesíferos redondeados son

similares a las descritas aquí.

Edad. Estos depósitos no se han podido datar directamente. Sin embargo, como la Formación

Calizas de Montealto (Mal) se formó cuando ya se había iniciado la extrusión diapírica, se

les puede asignar la misma edad, es decir, Burdigaliense medio a Langhiense o quizá

Serravalliense inferior.

Medio sedimentario. Depósito de la extrusión de material salino que dio lugar a un glaciar de

sal submarino.

Correlación con otras unidades. Estos materiales se formaron al mismo tiempo que la Forma-

ción Calizas de Montealto (Mal) y que los demás materiales asociados al movimiento

transcurrente de la Falla de Crevillente como son los agrupados en el Complejo del Pantano

de Elche (Pa).

10.2.7.2 LA FORMACIÓN CALIZAS DE MONTEALTO (Mal)

Esta formación aparece como bloques que “flotan” sobre las facies de glaciar de sal de la

Sierra de Abanilla. Hacia el sudeste de la sierra, aparecen cabalgando sobre las margas de

Fortuna superiores (Fo2). La Figura 346 muestra el impresionante aspecto de Monteagudo,

uno de estos bloques de tamaño hectométrico, subvertical, situado sobre los depósitos del

glaciar de sal de Abanilla. En la Figura 352 se observa un bloque de menor tamaño, oscurecido

por la proximidad de las facies keuper retrabajadas.

10.2.7.3 LA UNIDAD LITOLÓGICA DE LAS MARGOCALIZAS DEL ZULUM (Zu)

Esta unidad litológica recibe su nombre del paraje del Zulum, que corresponde a la cuerda

de la Sierra de Abanilla más próxima a la localidad de Abanilla. Debo destacar que el Pico del

Zulum (623 m sobre el nivel del mar) está compuesto por un gran bloque de la Formación

Calizas de Montealto (Mal) que constituye la base, retocada tectónicamente, de la unidad

litológica aquí tratada (ver mapas en las figuras 347 y 348). Las margocalizas del Zulum no se

define formalmente por no haber podido ser datada.

La unidad litológica de las margocalizas del Zulum (Zu)

Nombre. Término informal que hace referencia a sus facies y a sus afloramientos en la Sierra

de Abanilla.
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Figura 352.- Fotografía de bloques de la Formación Calizas de Montealto (Mal) sobre el glaciar de sal de la Sierra

de Abanilla (Formación Conglomerados y Brechas yesíferas de la Sierra de Abanilla (SAb).

Tipo y rango de la unidad. Unidad informal con rango de formación.

Antecedentes. Azéma (1977) consideró estos materiales como molasas dispuestas sobre la

unidad Abanilla-Monte Alto y que, a su vez, se encuentran recubiertas discordantemente por

calizas del Mioceno Superior.

Secciones de referencia. En el paraje del Zulum, en el transecto que va desde el pico del mismo

nombre en dirección norte hasta llegar al contacto con las margas suprayacentes y la Casa

del Agudo al este de Monteagudo. La Figura 353 muestra la extensión de esta formación.

Descripción. Más de 400 m de calizas margosas, más o menos arenosas, blanco grisáceas, en

bancos gruesos y con estratificación poco marcada. Azéma (1977) afirma que su aspecto (en

"bolas") se debe a la presencia de numerosos moldes internos de bivalvos y gasterópodos.

En la parte superior de la unidad, aparecen varias discordancias (aunque Azéma, 1977, sólo

menciona una) de escasa continuidad lateral.

Límites. El contacto inferior debe ser discordante sobre la Formación Calizas de Montealto

(Mal) pero, en la actualidad, aparece retocado tectónicamente por movimientos muy recien-

tes. El límite superior se sitúa a techo del nivel conglomerático, con cantos de carbonatos

(jurásicos y terciarios) y de calizas silicificadas negras (liditas que podrían corresponder al

paleozoico Maláguide) con el que termina la unidad. Este nivel conglomerático da lugar a

cuestas en el paisaje por su diferente competencia respecto a los materiales superpuestos, las

margas de Fortuna inferiores (Fo1).

Aspectos regionales. Estos materiales podrían equivaler lateralmente a las calizas de El Castellà

(Ca), y, más al este, a las calizas del Tabayal parte baja (Ta1).

Edad. No he encontrado fósiles de interés bioestratigráfico, pero, por su posición estratigráfica

y por comparación con otros sectores de la zona de estudio, se asigna al Serravalliense

medio-superior.

Medio sedimentario. Plataforma marina proximal. Durante su depósito se mantuvo una impor-

tante subsidencia que permitió la acumulación de más de 400 m de espesor de facies simila-
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res.

Correlación con otras unidades. Fuera de la zona de estudio es difícil correlacionar estos mate-

riales, ya que no suelen identificarse los materiales del Mioceno Medio.

10.2.7.4 LA UNIDAD LITOLÓGICA DE LAS MARGAS DE FORTUNA INFERIORES (Fo1)

Las margas de Fortuna, fueron definidas originalmente por Montenat (1977). Lukowski

(1987) las asignó al Messiniense inferior pero, como demuestran Krijgsman et al. (2000), los

primeros depósitos yesíferos situados por encima de estas margas, todavía pertenecen al

Tortoniense superior, por lo que éstas son Tortoniense o aún más bajas.

Las margas de Fortuna se han dividido en tres unidades litológicas:

- La unidad litológica de las margas de Fortuna inferiores (Fo1).

- La unidad litológica de las calcarenitas de la Serratilla de Abanilla (Se).

- La unidad litológica de las margas de Fortuna superiores (Fo2).

En este apartado sólo se estudiará el cuerpo margoso más bajo.

Las margas de Fortuna inferiores (Fo1) están formadas por más de 300 m de margas

blancas en facies tap en las que es difícil ver la estratificación, excepto en su parte inferior,

donde la aparición de intercalaciones de niveles calcareníticos lo permite. Se disponen

concordantemente sobre el nivel conglomerático de techo de las margocalizas de Zulum (Zu) y

son recubiertas por la unidad litológica de las calcarenitas de la Serratilla de Abanilla (Se)

aunque, cuando esta unidad desaparece lateralmente, quedan cubiertas por las margas de For-

tuna superiores, (Fo2), haciendo imposible su distinción. Se correlacionan con la Formación

Margas de Les Moreres, del sur de la Sierra de Crevillente, y, gracias a ello, se puede proponer

una edad Serravalliense terminal-Tortoniense inferior.

10.3.- ESQUEMA ESTRATIGRÁFICO SINTÉTICO

Las múltiples unidades litológicas descritas en este capítulo no se suceden en continui-

dad. Por ello, para poder sintetizar la evolución sedimentaria en este intervalo temporal, se

hace necesario definir un conjunto de discontinuidades mayores que permitan establecer las

correlaciones adecuadas. Dichas discontinuidades son el resultado de eventos tectónicos re-

gionales relacionados con cambios en la dirección de los esfuerzos. Pero antes, quiero plantear

algunas cuestiones relacionadas con la datación de estas unidades litológicas y con las diferen-

cias respecto a esquemas estratigráficos propuestos por otros autores.

10.3.1.- LOS PROBLEMAS DE DATACIÓN

En los antecedentes de la zona de estudio, comentados en los apartados del 10.1.1 al

10.1.4, destaca la ausencia sistemática de materiales asignados al Mioceno Medio. Tan sólo se
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Página anterior

Figura 353.- Extensión de las margocalizas del Zulum (Zu).

mencionan las margas situadas al norte de la Sierra de Horna, que Leret Verdu et al. (1978)

consideran como el primer tap o "tap blanc" (Burdigaliense superior-Langhiense), y las margas

blancas del Pantano de Elche (Montenat, 1977).

Azéma (1977) distingue dos conjuntos de materiales miocenos:

- Unos del Mioceno Inferior caracterizados por la presencia de Miogypsina sp.

- Otros del Mioceno Superior caracterizados por encontrarse discordantes sobre las sucesio-

nes mesozoicas y terciarias más antiguas estructuradas mediante cabalgamientos.

Los materiales del Mioceno Medio "estaban implicados en los movimientos tangenciales

mayores" y sólo aparecían representados en determinadas zonas, como en el Pantano de Elche.

Por su parte, Montenat (1977) sólo estudia los materiales discordantes depositados sobre

el substrato plegado y, dentro de ellos, asigna al Tortoniense I los que contienen "Globorotalia"

acostaensis o pueden ser correlacionados con éstos.

El gran problema radica en la identificación de la Biozona Neogloboquadrina acostaensis

en los depósitos miocenos de la Cordillera Bética. Sus asociaciones están dominadas por una

fauna de "globorotalias globosas" pequeñas, con ausencia generalizada de ejemplares que in-

diquen medios abiertos como son las "globorotalias planas", "globigerinoides" y "orbulinas".

Dicha biozona está intercalada entre dos intervalos caracterizados por la presencia de faunas

de "globorotalias planas", con Globorotalia menardii la inferior, y con Globorotalia suterae y

Globorotalia mediterranea la superior. Existe una tendencia a simplificar la datación al consi-

derar que la presencia de "globorotalias globosas" indican automáticamente materiales del

Tortoniense, sin considerar las posibles influencias paleoecológicas e incluso tafonómicas.

A esto hay que añadir los problemas relacionados con las facies tap y su correlación. Así,

en el norte de la provincia de Alicante se distinguen el tap blanc (Mioceno Medio) y el tap blau

(Mioceno Superior), mientras que, al sur, sólo se diferencia un tap (las moronitas de Montenat,

1977) que son asignadas al Mioceno Superior.

Estas confusiones explicarían que en la bibliografía sea tan frecuente atribución de los

materiales de facies tap al Tortoniense y la práctica "ausencia" de asignaciones al Mioceno

Medio.

10.3.2.- LAS PRINCIPALES DISCONTINUIDADES ORIGINADAS POR LA
TECTÓNICA

Se han identificado cinco discontinuidades mayores, relacionadas con eventos tectónicos

importantes, lo que permite la división del registro estratigráfico comprendido entre el Mioceno
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Inferior y la parte baja del Mioceno Superior (Figura 354).

Figura 354.- Esquema de las principales discontinuidades reconocidas en la zona de estudio desde el Mioceno

Inferior hasta la parte baja del Mioceno Superior.

Discontinuidad aquitaniense

Al final del capítulo anterior se planteaba la existencia de un evento responsable de una

fase de plegamiento (con desarrollo de pliegues cuasi-simétricos de dirección NW-SE, con un

ligero cabeceo hacia el SE). La unidad litológica de calizas margosas y calcarenitas con estra-

tificación cruzada (O-M) se depositaría durante este periodo. Sin embargo, la formación de los

pliegues no permitiría acomodar todo el acortamiento que tenía lugar por la aproximación del

microcontinente AlKaPeCa. Por ello, comenzarían a activarse niveles de despegue que origi-

narían cabalgamientos dirigidos hacia el bloque sudibérico. Como consecuencia, se produje-

ron levantamientos y el consiguiente desmantelamiento de la parte alta de las sucesiones. Así

se generaría la discontinuidad que aparece en la base de los materiales discordantes sobre las

diferentes láminas de cabalgamiento, como es el caso de la Formación Calizas algales del

Congost (Co). En el ámbito de la Cordillera se correlacionaría con el paroxismo aquitaniense

(Hermes, 1985). En la zona de estudio no se puede precisar su edad, ya que, habitualmente, los

materiales que fosilizan dicho nivel contienen Miogypsina sp. que indica una edad Burdigaliense,

pero la ausencia de Miogypsinoides sp. podría ser debida a factores ecológicos, por lo que, tal

vez, la edad real puede ser algo más antigua.
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Discontinuidad burdigaliense medio

En su acercamiento al margen sudibérico, el movimiento de la microplaca de AlKaPeCa

muestra una importante componente lateral (Andrieux y Mattauer, 1973). Cuando entran en

contacto la Placa Ibérica y el Bloque de Alborán, la deformación se concentra a lo largo de la

Falla de Crevillente. El choque del Bloque de Alborán origina una discontinuidad que se refle-

ja en ambos bloques de la Falla de Crevillente fosilizando los cabalgamientos producidos ante-

riormente, ya que la deformación se concentra en la Falla de Crevillente. Sin embargo, en la

zona de estudio, justo en la zona de falla, sólo se observa la brechificación tectónica de los

materiales.

En la zona de estudio, el inicio del movimiento transcurrente está marcado por la apari-

ción de depósitos caóticos relacionados con procesos diapíricos que se disponen sobre la dis-

continuidad.

Discontinuidad serravalliense

Al descender la actividad de la Falla de Crevillente, se origina una nueva discontinuidad

a techo de los depósitos caóticos o diapíricos, sobre la que se van instalando diferentes medios

sedimentarios. Como el inicio de la sedimentación se produce antes en las zonas más alejadas

de la falla que en las más próximas, la discontinuidad muestra una ligera heterocronía.

Esta discontinuidad sería equivalente a la del “Tortoniense basal” de Montenat (1977).

Discontinuidad serravalliense terminal

Sobre la discontinuidad anterior se depositaron sedimentos carbonatados fundamental-

mente, aunque con un alto contenido en material detrítico. Por encima, aparecen bruscamente

las margas blancas de facies tap. Este súbito cambio sedimentario está ligado a una

profundización generalizada en todo el área. Los datos disponibles indican que la discontinui-

dad de la base de las margas puede ser asignada al Serravalliense terminal.

Discontinuidad intratortoniense

En la zona de estudio, las margas blancas están afectadas por el evento de fracturación

responsable de la segmentación de la Falla de Crevillente. Las trazas de estas fallas mostraban

dirección transversal a la de la anterior, afectando por igual a las Zonas Internas y Externas de

la Cordillera Bética. Al sur de la Sierra de Crevillente, originó una discontinuidad que se reco-

noce claramente por el desarrollo sobre ella de un nivel conglomerático y calcarenítico, ali-

mentado de clastos de las Zonas Internas. Tras el depósito de los materiales conglomeráticos y

calcareníticos, se reinstauraron las condiciones de sedimentación margosa de facies tap.

Estructura y estratigrafía de las sierras de Crevillente, Abanilla y Algayat: su relación con la falla de Crevillente. José Enrique Tent Manclús

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003



Capítulo 10: Mioceno Inferior y Medio

628

Estructura y estratigrafía de las sierras de Crevillente, Abanilla y Algayat: su relación con la falla de Crevillente. José Enrique Tent Manclús

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003



Estructrura y estratigrafía de las sierras de Crevillente, Abanilla y Algayat

629

Esta discontinuidad coincide en nombre, y seguramente en su significado, con la discon-

tinuidad intratortoniense de Montenat (1977), que dividía en dos partes la Formación Margas y

Areniscas de La Atalaya. Sin embargo, dicho autor, no la correlacionó correctamente con las

sucesiones del flanco sur de la Sierra de Crevillente.

10.3.3.- UNIDADES SEPARADAS POR DISCONTINUIDADES

La Guía Estratigráfica (Salvador, 1994) recomienda el uso del término Sintema para refe-

rirse a las unidades estratigráficas separadas por discontinuidades. En este estudio se han dife-

renciado cuatro sintemas para el intervalo comprendido entre el Mioceno Inferior no basal y el

Mioceno Superior bajo que han sido nombrados con números romanos (Figura 355).

Página anterior

Figura 355.- División en unidades genéticas (sintemas) de los materiales de la zona de estudio durante el Mioceno

Inferior y el Superior bajo. O-M: unidad litológica de calizas margosas y calcarenitas con estratificación cruzada;

Co: Formación Calizas algales del Congost; Tap1c: unidad litológica tap 1 de la Canalosa; Pa: Complejo del

Pantano de Elche, miembros inferior y superior (sup); SAb: Formación Conglomerados y Brechas yesíferas de la

Sierra de Abanilla; Mal: Formación Calizas de Montealto; Tap1h: unidad litológica tap 1 de Horna; Hr: unidad

litológica de las calcarenitas intermedias de Horna; Zu: unidad litológica de las margocalizas del Zulum; Vi: las

calizas del Vinalopó; Tap2h: unidad litológica tap 2 de Horna; Ta1: unidad litológica de las calizas del Tabayal

parte baja; Ca: unidad litológica de las calizas de El Castellà; Mo: Formación Margas de Les Moreres; Fo1:

unidad litológica de las margas de Fortuna inferiores; Ub: unidad litológica de los conglomerados, arenas y

margas de La Umbría; Bu: Formación Conglomerados y Calcarenitas de la Raya del Búho; Se: unidad litológica

de las calcarenitas de la Serratilla de Abanilla; Su: unidad litológica de las margas de la Galería de los Suizos; Fo2:

unidad litológica de las margas de Fortuna superiores; y Ta2: unidad litológica de los conglomerados del Tabayal

parte alta.

Sintema I

En él se incluyen los materiales situados entre las discontinuidades aquitaniense y

burdigaliense medio. Incluyen:

- La Formación Calizas algales del Congost (Co).

- La unidad litológica tap 1 de la Canalosa (Tap1c).

Corresponde al intervalo comprendido entre los paroxismos Aquitaniense y Burdigaliense

(Hermes, 1985). El paroxismo aquitaniense fue propuesto (op. cit.) para explicar la disconti-

nuidad que, en las Zonas Internas, separa los depósitos con cantos de procedencia exclusiva

Maláguide (Grupo Ciudad Granada) de los que, además, contienen cantos del Alpujárride (Grupo

Viñuela). El paroxismo burdigaliense lo marcaría la aparición de cantos procedentes de las

Zonas Externas en los depósitos discordantes que aparecen sobre las Zonas Internas. En las

Zonas Internas los materiales comprendidos entre ambas discontinuidades se caracterizan por

sus facies margosas, con alto contenido en sílice, que se agrupan en las formaciones del Grupo

Viñuela (Martín-Algarra, 1987), del Aquitaniense terminal-Burdigaliense medio (Guerrera et

al., 1993).
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En las Zonas Externas o Bloque Sudibérico también se reconocen materiales margosos

con alto contenido en sílice que corresponden, entre otras, a la Formación Almidar (Soria

Mingorance, 1993) y al tramo inferior de la Formación Alcalá la Real (González-Donoso et al.,

1981). En la zona de estudio sólo aflorarían estas facies en el tap 1 de la Canalosa (Tap1c), que

no ha podido ser datada pero que, por su relación tectónica debió formarse en aquel intervalo.

Aquí, lo más característico son las facies de calizas algales de plataforma de la Formación

Calizas algales del Congost (Co), que indican ambientes parecidos a los de la Formación Marín

(Rey et al., 1990b; Aguado y Rey, 1997).

Sintema II

Este sintema, limitado por las discontinuidades burdigaliense medio y serravalliense, se

caracteriza en la zona de estudio por el predominio de los procesos tectónicos, ligados al fun-

cionamiento transcurrente de la Falla de Crevillente, sobre los sedimentarios. En la zona de

estudio estaría compuesto por:

- El Complejo del Pantano de Elche (Pa).

- La Formación Conglomerados y Brechas yesíferas de la Sierra de Abanilla (SAb).

- La Formación Calizas de Montealto (Mal).

- La unidad litológica tap1 de Horna (Tap1h).

Sintema III

Sintema limitado por las discontinuidades serravalliense y serravalliense terminal. Está

integrado por los materiales que fosilizan la intensa fracturación asociada a la Falla de

Crevillente. Su base debe ser diacrónica, más antigua según nos alejamos de la zona de falla.

En la zona de estudio está formado por:

- Las calizas del Vinalopó (Vi).

- La unidad litológica de las calizas del Tabayal parte baja (Ta1).

- La unidad litológica de las calcarenitas intermedias de Horna (Hr).

- La unidad litológica de las calizas de El Castellà (Ca).

- La unidad litológica de las margocalizas del Zulum (Zu).
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Sintema IV

Este sintema, limitado por las discontinuidades serravalliense terminal y la intratortoniense,

incluye depósitos predominantemente margosos en facies tap resultado de la sedimentación en

un contexto de relativa calma tectónica. Está formado por:

- La Formación Margas de Les Moreres (Mo).

- La unidad litológica tap2 de Horna (Tap2h).

- La unidad litológica de las margas de Fortuna inferiores (Fo1).
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CAPÍTULO 11: MIOCENO SUPERIOR Y CUATERNARIO

11.1.- INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES

En este capítulo se estudia la sucesión de materiales depositados sobre la discontinuidad
intratortoniense. Estos depósitos, que se extienden del Mioceno Superior al Cuaternario, no
han sido objeto de un estudio detallado en este trabajo y, por ello, sólo se analizan algunos
aspectos de especial relevancia para la comprensión de la evolución estructural reciente de la
zona de estudio. De esta manera, se pretende controlar adecuadamente la señal neotectónica
que, por otra parte, ha generado una deformación bastante más importante de lo que se preveía
inicialmente.

La Figura 356 muestra el mapa con la extensión de los afloramientos del Mioceno Supe-
rior superpuestos a la discontinuidad intratortoniense. Se han diferenciado dos conjuntos: el
superior, que corresponde a los materiales cuaternarios recientes y, el inferior, que incluye el
resto de los depósitos.

11.1.1-  ESTRATIGRAFÍA   DEL  MIOCENO   SUPERIOR   AL  CUATERNARIO
ANTERIORMENTE RECONOCIDA EN LA ZONA DE ESTUDIO

Los autores previos incluyeron todos los materiales discordantes sobre el substrato
mesozoico y terciario del sur de la lineación de Crevillente-Abanilla y de la Cuenca de Fortuna
al intervalo comprendido entre el Mioceno Superior y la actualidad. En el capítulo anterior se
han reasignado parte de estos materiales al Mioceno Medio, por lo que si se compara la Figura
356 con las hojas MAGNA de Elda, Elche y Fortuna (Leret Verdu et al., 1978; Pignatelli et al.,
1973 y Azéma y Montenat, 1975) se observa una notable disminución de los afloramientos del
Mioceno Superior en la figura.

En el apartado 10.1.1 del capítulo anterior se comentaron gran parte de los antecedentes
del Mioceno Superior de la zona de estudio, ya que algunos materiales del Mioceno Medio
fueron atribuidos al Mioceno Superior. En este apartado completaré las propuestas de Montenat
(1977) y añadiré las citas específicas del Mioceno Superior.

Como ya se ha mencionado anteriormente, Montenat (1977) llama Tortoniense I al
Tortoniense situado por debajo de la discontinuidad intratortoniense, Tortoniense II al
Tortoniense marino depositado por encima de dicha discontinuidad, denominando Mioceno
Superior al Tortoniense continental y Messiniense. Por otra parte, divide al Plioceno en tres
conjuntos:

- Plioceno I: compuesto por un cuerpo margoso marino.

- Plioceno II: calizas amarillentas blandas, que indican un medio de transición marino a
continental que hacia techo pasan a margas versicolores y calizas lacustres.

- Plioceno-Cuaternario: compuesto por margas arenosas rojas con moluscos continentales.
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Página anterior

Figura 356.- Mapa con la extensión de los materiales del Mioceno Superior al Cuaternario y localización de las

figuras de los afloramientos de este capítulo.

Montenat et al. (1990) reconocen la existencia de una rotación de los esfuerzos regiona-
les. Así, mientras que durante la mayor parte del Tortoniense el esfuerzo principal era NW-SE,
dando lugar a fallas NW-SE con saltos normales de más de 1000 m (Falla de Cabezo Gordo),
desde el Tortoniense terminal hasta el Plioceno basal el principal esfuerzo es N-S.

Los sedimentos continentales situados al norte de Elche han sido datados por De Bruijn et

al. (1975), Montenat y De Bruijn (1976), Freudenthal et al. (1991a y b) y Martín Suárez y
Freudenthal (1993 y 1998). Estos datos fueron sintetizados por Usera et al. (2000).

Por su parte, Alfaro García (1995), siguiendo en parte las ideas de Montenat (1977), dife-
rencia cinco unidades genéticas para la Cuenca del Bajo Segura: MS-I (Tortoniense inferior),
MS-II (Tortoniense superior), MS-III (Tortoniense terminal-Messiniense), P (Plioceno infe-
rior) y P-Q (Plioceno superior-Cuaternario).

Soria et al. (2001), estudian el control tectónico sobre la arquitectura estratigráfica en el
borde norte de la Cuenca del Bajo Segura, diferenciando seis unidades genéticas para el relleno
desde el Tortoniense inferior hasta el Cuaternario. Posteriormente, en Soria et al. (2002), se
estudia la sección Messiniense del Embalse de Crevillente, donde distinguen cinco unidades
genéticas en el intervalo Messiniense-Plioceno:

- Unidad Tortoniense II-Messiniense I (TII-M): margas, arcillas, areniscas con estratifica-
ción cruzada y calizas de corales que indican medios marinos costeros y continentales.

- Unidad Messiniense II (MII): calizas y margocalizas alternantes con arcillas rojas, inter-
pretadas como depósitos de ambientes lacustres y palustres.

- Unidad Plioceno I (PI): margas y areniscas oncolíticas dispuestas sobre una importante
discontinuidad erosiva y que indicarían depósitos marinos poco profundos.

- Unidad Plioceno II (PII): calcarenitas amarillentas de medios costeros, marinos en la base
y eólicos a techo.

- Unidad Plioceno III (PIII): calizas lacustres y arcillas rojas con niveles de conglomerados
que indican depósitos continentales.

Las tres unidades pliocenas corresponderían sólo al Plioceno Inferior.

11.1.1.1 LAS UNIDADES LITOLÓGICAS DE LA CUENCA DE FORTUNA

Las ideas fundamentales acerca de la arquitectura y evolución de la Cuenca de Fortuna
fueron esquematizadas por Montenat (1977) y sirvieron de base para los trabajos de los autores
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posteriores. Dicho autor distingue:

- Depósitos del Mioceno antiguo donde incluye las calizas arenosas con Miogypsina sp. de
edad "aquitanoburdigaliense" (comillas en el original), discordantes y transgresivas so-
bre los materiales cretácicos de las sierras de Abanilla, Montealto y Crevillente.

- Materiales del Tortoniense I, aflorantes sólo en el flanco norte, Rambla de la Parra, en la
carretera de los Baños de Fortuna a Caprés y en el centro del Anticlinal de Campules.

- Tortoniense II. Constituido por un nivel detrítico y organógeno basal y por las margas de
Fortuna (más de 600 m de margas compactas grises con algunas intercalaciones calcáreo
limosas).

- El Mioceno terminal, compuesto por yesos, margas yesíferas y conglomerados continenta-
les.

En la tesis doctoral de Lukowski (1987), se estudia monográficamente la Cuenca de For-
tuna. Incluye los depósitos conglomeráticos de los bordes de la cuenca (como el que aflora al
noreste de La Umbría, pedanía de Abanilla) en el Messiniense. Asigna las margas de Fortuna al
Messiniense inferior y considera que pasan lateral y verticalmente a cuerpos arrecifales. Atri-
buye los sedimentos yesíferos al Messiniense superior, sobre los que, en tránsito progresivo, se
apoyan los materiales continentales del Plioceno. En un trabajo posterior, Lukowski y Poisson
(1990) mantienen las mismas edades propuestas en aquella tesis.

Dabrio et al. (1991) consideran que los depósitos conglomeráticos aflorantes al noreste
de La Umbría de Abanilla (La Umbría fan delta) son de edad Tortoniense.

Dinarès-Turell et al. (1999), mediante técnicas paleomagnéticas, datan el inicio de la
sedimentación evaporítica de la Cuenca de Fortuna como Tortoniense terminal, lo que implica
que las margas de Fortuna son tortonienses y no alcanzan el Messiniense basal.

Por último, Krijgsman et al. (2000) proponen que la "crisis de salinidad Tortoniense", que
afectó a las cuencas de las Cordilleras Béticas orientales, sería la responsable del depósito de
las unidades evaporíticas de la Cuenca de Fortuna. Por ello, la parte más alta de las margas de
Fortuna de Montenat (1977), situadas por debajo de la unidad evaporítica, debería asignarse al
Tortoniense superior no terminal.

A partir de este último trabajo se desprende que la Cuenca de Fortuna debía funcionar
como cuenca marina hasta el Tortoniense superior.

11.1.1.2 UNIDADES LITOESTRATIGRÁFICAS DE LA CUENCA DEL BAJO SEGURA

La división litoestratigráfica de la Cuenca del Bajo Segura se debe en gran parte a Montenat
(1977) al que los autores posteriores han añadido pequeñas correcciones. Esta cuenca comen-
zó a individualizarse durante el Tortoniense superior terminal cuando desapareció la sedimen-
tación marina de la Cuenca de Fortuna.
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Alfaro García (1995) diferencia cinco unidades genéticas en la Cuenca del Bajo Segura,
coincidentes, en parte, con las establecidas previamente por Montenat (1977), con las que, a
continuación, las comparo:

- MS-I (Tortoniense inferior). Descansan discordantemente sobre un basamento muy varia-
do. En el borde sur lo hacen sobre depósitos del Mioceno Medio o directamente sobre
materiales alpujárrides, mientras que, en el borde norte, se apoyan sobre materiales
mesozoicos o terciarios. A techo se reconoce una discordancia que da paso a la unidad
MS-II. Incluye en esta unidad genética la parte inferior de las Margas y Areniscas de La
Atalaya (en el sector meridional) y las calizas del Tabayal (en el sector septentrional).

- MS-II (Tortoniense superior). Se apoya discordantemente sobre la unidad genética infe-
rior o sobre un basamento muy variado de edad Mesozoico o Terciario. Su techo corres-
ponde a una discontinuidad estratigráfica identificable en toda la cuenca. En el borde sur
de la cuenca, esta unidad engloba la parte superior de la Formación Margas y Areniscas
de La Atalaya, la formación margas de Pujálvarez y la formación areniscas de Columbares.
En el borde norte incluye la formación margas de Fortuna, los "conglomerados del Tabayal"
y un tramo superior detrítico-carbonatado equivalente a la formación areniscas de
Columbares.

- MS-III (Tortoniense terminal-Messiniense). Limitada a muro y a techo por dos
discontinuidades estratigráficas ligadas a dos eventos eustáticos (transgresiones). En el
borde sur de la cuenca está constituida por la formación margas de Torremendo, la for-
mación calizas de la Virgen y la formación margas con ostras ("niveles regresivos"). En
el sector del Embalse de la Pedrera también aflora la formación de olistolitos, situada en
el tránsito a los sedimentos pliocenos. Al norte está integrada por varios conjuntos
litológicos equivalentes a estas tres formaciones. Además, entre Albatera y Crevillente y
en el sector de Aspe-Monforte-Orito, está constituida por conglomerados y lutitas aluviales.

- P (Plioceno inferior). Su base corresponde a una discontinuidad ligada a la transgresión
pliocena. Su techo corresponde a una discordancia sobre la que se apoya la unidad P-Q.
Incluye las siguientes formaciones de Montenat: margas de Hurchillo, areniscas de Rojales,
margas versicolores, calizas de San Pedro, Sucina, conglomerados del Segura y arenis-
cas de Guardamar.

- P-Q (Plioceno Superior-Cuaternario). Los sedimentos de esta unidad genética se distribu-
yen a lo largo de la actual depresión recorrida por el curso bajo del Río Segura. Se apoya
discordantemente sobre el resto de unidades neógenas y sobre un basamento muy varia-
do. Durante su depósito gran parte de la cuenca estaba emergida y la sedimentación tenía
un carácter mayoritariamente continental. Solamente en algunos sectores subsidentes, en
contacto directo con el Mar Mediterráneo (Depresión del Bajo Segura, Depresiones de
Torrevieja-La Mata, Depresión de San Juan), se produce la intercalación de facies de
transición y litorales entre las facies típicamente continentales. A partir de dataciones
absolutas, magnetoestratigráficas y paleontológicas, se atribuye al Plioceno Superior-
Cuaternario (Alfaro García, 1995).
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La arquitectura estratigráfica reciente del borde norte de la cuenca del Bajo Segura es
abordada por Soria et al. (2001) que diferencian seis unidades genéticas separadas por discor-
dancias o por sus concordancias correlativas, que nombran con números romanos. La primera
coincide con la unidad genética MS-I de Alfaro García (1995). Las tres siguientes equivaldrían
a la unidad genética MS-II de Alfaro García (1995) y corresponderían a facies margosas y en
menor medida calcareníticas (unidades II y IV) y a conglomerados (unidad III) alimentados de
cantos de Zonas Internas. La unidad genética V correspondería a la MS-III de Alfaro García
(1995), mientras que la última (VI) incluiría los materiales formados desde el Plioceno hasta la
actualidad.

11.2.- DESCRIPCIÓN   DE   LOS  MATERIALES   DEL   MIOCENO

SUPERIOR AL CUATERNARIO EN LA ZONA DE ESTUDIO

En este capítulo se va a seguir el mismo esquema que en el anterior, esto es, describir los
afloramientos y asignarlos a unidades litológicas.

Se ha dividido la zona de estudio en seis sectores:

- El Paraje del Pantano de Elche, donde se describirán las siguientes unidades litológicas:
los conglomerados del Tabayal parte alta (Ta2), las margas de la Galería de los Suizos
(Su), las calizas de las Ventanas (Ve), calcarenitas, arcillas y conglomerados (Ms1), margas
y arcillas lacustres (Ms2), margas blancas marinas (P1), calcarenitas amarillentas (P2) y
arcillas con paleosuelos y conglomerados (P3-Q).

- El paraje de la Coca, donde se distingue la unidad litológica de los conglomerados del
Tabayal parte alta (Ta2).

- Sur del Barranco de las Monjas. Distinguiéndose las unidades litológicas calizas de las
Ventanas (Ve) y calcarenitas, arcillas y conglomerados (Ms1).

- El Frare-Embalse de Crevillente, donde se describen las siguientes unidades litológicas:
Formación Conglomerados y Calcarenitas de la Raya del Búho (Bu), las margas de la
Galería de los Suizos (Su), las calizas de las Ventanas (Ve), calcarenitas, arcillas y con-
glomerados (Ms1), margas y arcillas lacustres (Ms2), margas blancas marinas (P1),
calcarenitas amarillentas (P2) y arcillas con paleosuelos y conglomerados (P3-Q).

- Sur de la Sierra de Crevillente. Distinguiéndose las siguientes unidades litológicas: For-
mación Conglomerados y Calcarenitas de la Raya del Búho (Bu), las margas de la Gale-
ría de los Suizos (Su), las calizas de las Ventanas (Ve), calcarenitas, arcillas y conglome-
rados (Ms1), calcarenitas amarillentas (P2) y arcillas con paleosuelos y conglomerados
(P3-Q).

- Sierra de Abanilla y sectores adyacentes, donde se han distinguido las siguientes unidades
litológicas: las calcarenitas de la Serratilla de Abanilla (Se), los conglomerados, arenas y
margas de La Umbría (Ub), las margas de Fortuna superiores (Fo2), las calizas de las
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Ventanas (Ve), la formación Río Chicamo (Ch) y calcarenitas, arcillas y conglomerados
(Ms1).

Finalmente, en los dos últimos apartados, se estudian las fortunitas de Fortuna y los depó-
sitos cuaternarios de la zona de tesis.

En la Figura 357 muestra la leyenda de los materiales del Mioceno Superior al Cuaternario
de la zona de estudio junto con las relaciones espaciales entre ellos.

11.2.1.- AFLORAMIENTOS DEL PANTANO DE ELCHE

Este sector comprende un área mayor que la del mismo nombre del capítulo anterior
(10.2.1). En las figuras 297 y 298 se muestra los mapas de situación y geológico de este sector,
que incluye los materiales del Cerro del Tabayal y la serie monoclinal del sur del Pantano de
Elche.

Montenat (1977) describió en el sinclinal del Tabayal su unidad de calizas del Tabayal,
formada por calizas algales, en la parte inferior, y margas arenosas y conglomerados rosáceos
continentales, en la superior. Más al sur, en el camino que lleva al embalse del Pantano de
Elche, describe una sucesión compuesta por:

- Las calizas del Tabayal (Tortoniense I).

- Un intervalo margoso, a techo del cual se disponen calizas con pasadas conglomeráticas
que incluye en el Tortoniense II.

- Una trilogía compuesta por un intervalo margosos marino, que corresponde con las margas
de Torremendo, un episodio arrecifal, las calizas de la Virgen, y unos depósitos continen-
tales, que son análogos a las margas con ostras, que constituyen el Mioceno terminal.

- Margas marinas del Plioceno I.

- Arenas calcáreas amarillentas con pasadas conglomeráticas que corresponden al Plioceno
II.

- Finalmente, margas arenosas rojas con faunas de gasterópodos continentales que incluye
en la formación de Sucina y es asignada al Plioceno-Cuaternario.

Al norte del Pantano de Elche hay un importante desarrollo de depósitos continentales
que serán estudiados en el siguiente apartado, correspondiente al sector de la Coca.

11.2.1.1 LA UNIDAD  LITOLÓGICA DE LOS C ONGLOMERADOS  DEL  TABAYAL
PARTE ALTA (Ta2)

En el capítulo anterior (apartado 10.2.1.4) se propuso la división de las calizas del Tabayal
de Montenat en dos unidades litológicas informales: la unidad litológica de las calizas del
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Figura 357.- Leyenda de los materiales del Mioceno Superior al Cuaternario en la zona de estudio. Ta1: unidad

litológica de las calizas del Tabayal parte baja; Mo: Formación Margas de Les Moreres; Ub: unidad litológica de

los conglomerados, arenas y margas de La Umbría; Fo1: unidad litológica de las margas de Fortuna inferiores;

Bu: Formación Conglomerados y Calcarenitas de la Raya del Búho; Se: unidad litológica de las calcarenitas de la

Serratilla de Abanilla; Ta2: unidad litológica de los conglomerados del Tabayal parte alta; Su: unidad litológica de

las margas de la Galería de los Suizos; Fo2: unidad litológica de las margas de Fortuna superiores; F: Fortunitas;

unidad litológica de las calizas de las Ventanas; Ch: formación Río Chicamo; Ms1a: tramo de conglomerados y

calcarenitas de la unidad litológica de calcarenitas, arcillas y conglomerados; Ms1b: tramo de margas y calcarenitas

de la unidad litológica de calcarenitas, arcillas y conglomerados; Ms1c: margas de Torremendo de la unidad

litológica de calcarenitas, arcillas y conglomerados; Ms1d: tramo de calcarenitas y calizas de la Virgen de la

unidad litológica de calcarenitas, arcillas y conglomerados; Ms1e: tramo de arcillas y conglomerados equivalente

a las margas con ostras de la unidad litológica de calcarenitas, arcillas y conglomerados; Ms2: unidad litológica

de margas y arenas lacustres; P1: unidad litológica de margas blancas marinas; P2: unidad litológica de calcarenitas

amarillentas; P3-Q: unidad litológica de arcillas con paleosuelos y conglomerados; y Q: materiales cuaternarios

indiferenciados.

Página anterior

Tabayal parte baja (Ta1) y la unidad litológica de los conglomerados del Tabayal parte alta
(Ta2). La primera correspondería a un intervalo marino previo a la discontinuidad
intratortoniense, mientras que, la segunda, sería el resultado de una sedimentación en medios
continentales tras dicha discontinuidad. La gran importancia que adquiere en la zona de estu-
dio el evento que dio lugar a la discontinuidad intratortoniense aconseja realizar esta división.

La unidad litológica de los conglomerados del Tabayal parte alta (Ta2)

Nombre. Término informal que hace referencia a la parte alta de las calizas del Tabayal de
Montenat (1977), a la que, por su naturaleza fundamentalmente conglomerática, prefiero
llamar de los conglomerados del Tabayal.

Tipo y rango de la unidad. Unidad informal con rango de formación.
Antecedentes. Véanse los apartados 10.2.1 y 11.2.1.
Secciones de referencia. Cerro del Tabayal, justo en el centro del paraje del Pantano de Elche.
Descripción. Conglomerados, arenas y arcillas de colores rosáceos, grises y verdes. Predomi-

nan los cantos de naturaleza calcárea, procedentes, seguramente, de las sucesiones mesozoicas
y terciarias situadas al norte del Pantano de Elche, no habiéndose encontrado cantos proce-
dentes de las Zonas Internas Béticas.

Límites. El inferior es una superficie neta jalonada por perforaciones de organismos litófagos
desarrollada sobre la unidad litológica de las calizas del Tabayal parte baja (Ta1) (Figura
358 y 359). El límite superior es el nivel de erosión actual.

Aspectos regionales. Montenat (1977) los incluye en el Tortoniense II y, por tanto, se
correlacionarían con la parte alta de la Formación Margas y Areniscas de la Atalaya. Lateral-
mente pasan a constituir las potentes sucesiones conglomeráticas del norte del Pantano de
Elche (paraje de la Coca).

Edad. No se han encontrado fósiles que permitan su datación, así que, por su posición, por
encima de la discontinuidad intratortoniense, se asignan al Tortoniense inferior alto a
Messiniense.
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Figura 358.- Fotografía de la superficie (flecha) a techo de las calizas del Tabayal parte baja (Ta1) sobre la que se

sitúan los conglomerados del Tabayal parte alta (Ta2).

Figura 359.- Fotografía de las perforaciones de litófagos del techo de la unidad litológica de las calizas del

Tabayal parte baja (Ta1).
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Medio sedimentario. Continental, probablemente abanicos aluviales que procederían de los
relieves cercanos.

Correlación con otras unidades. Son parecidos a la unidad litológica de conglomerados, arenas
y margas de La Umbría (Ub).

11.2.1.2 LA UNIDAD LITOLÓGICA DE MARGAS DE LA GALERÍA DE LOS SUIZOS
(Su)

La cerrada del Embalse del Pantano de Elche se sitúa sobre las calizas del Tabayal parte
baja (Ta1). Desde ese punto y en dirección a Elche se reconoce una sucesión monoclinal muy
bien expuesta a la que Montenat (1977) llamó corte del camino del pantano (Figura 360).

El primer término, situado sobre las calizas de la cerrada, es un intervalo margoso de unos
60 m de espesor, formado por margas algo arenosas marinas que se van haciendo más arenosas
hacia la parte superior. Incluyo este intervalo en la unidad litológica de las margas de la Galería
de los Suizos (Su) que será descrita en el apartado 11.2.5. Esta asignación se realiza por su
posición estratigráfica, sobre las calizas del Tabayal parte baja (Ta1), y por no mostrar el carac-
terístico aspecto de margas puras de la Formación Margas de Les Moreres (Mo). La ausencia
aquí del intervalo calcarenítico o conglomerático situado sobre la discontinuidad intratortoniense
hace muy difícil saber si, parte de este tramo margoso, podría incluirse en la Formación Margas
de Les Moreres (Mo). Dado que la discontinuidad intratortoniense puede llegar a erosionar
todo el intervalo margoso inferior (como se observa en algunos puntos), se supone que, mien-
tras no se pueda demostrar biostratigráficamente lo contrario, tal vez aquí también hayan sido
erosionadas las Margas de Les Moreres (Mo).

11.2.1.3 LA UNIDAD LITOLÓGICA DE LAS CALIZAS DE LAS VENTANAS (Ve)

Sobre el intervalo margoso anterior se dispone un nivel discontinuo, de menos de 10 m de
potencia, de calizas arenosas amarillentas que ha sido correlacionado con la unidad litológica
de calizas de las Ventanas (Ve), que se definirá en el apartado 11.2.5. Este intervalo se atribuye
al Tortoniense superior.

11.2.1.4   LA   UNIDAD   LITOLÓGICA   DE    CALCARENITAS,   ARCILLAS    Y
CONGLOMERADOS (Ms1)

Corresponde a una sucesión de más de 600 m de espesor formada por cuatro tramos. El
primero, esta constituido por calcarenitas, calcirruditas y margas de colores amarillentos a
rojizos; el segundo, por margas grises; el tercero, por calizas arrecifales; y, finalmente, el cuar-
to, por margas arcillosas con ostréidos.

Las calcarenitas, de unos 200 m de potencia, están formadas por dos secuencias
granodecrecientes que dan lugar a dos cuestas bien marcadas en el paisaje. En los niveles de
mayor granulometría de la parte inferior, dominan los cantos calcáreos procedentes de materia-
les terciarios y jurásicos, con algunos cantos de calizas negras posiblemente triásicas, que
desaparecen en la parte superior, aunque en algún punto se observa la intercalación de materia-
les en facies afines al keuper.
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Las margas grises, cuya potencia varía de 20 m al oeste a 250 m al este de la sección del
camino del Pantano, fueron consideradas por Montenat (1977) como margas de Torremendo.

Las calizas arrecifales, que dan lugar a una tercera cuesta, muestran una potencia de unos
40 m y fueron atribuidas por Montenat (1977) a las calizas de la Virgen.

Las margas arcillosas con ostréidos alcanzan los 50 m de potencia y se caracterizan por su
tonalidad rojiza y por la presencia de intercalaciones conglomeráticas, que serían un equiva-
lente lateral de las margas con ostras (Montenat, 1977).

Aunque todos estos materiales, depositados en un medio de transición marino a continen-
tal durante el Tortoniense terminal y el Messiniense, han sido incluidos en la unidad litológica
de calcarenitas, arcillas y conglomerados (Ms1), en la cartografía de la Figura 298 se han
diferenciado los cuatro intervalos mencionados.

11.2.1.5 LA UNIDAD LITOLÓGICA DE MARGAS LACUSTRES (Ms2)

En este sector es donde mayor desarrollo muestran estas facies de margas rojizas con unos
30 m de potencia. Se correlacionan con él la unidad Messiniense II (MII) de Soria et al. (2002)
de la zona del Embalse de Crevillente. A techo de esta unidad litológica se reconoce un impor-
tante paleorrelieve que adquiere un aspecto acarcavado al desarrollarse sobre sedimentos poco
consistentes.

En la cartografía, se ha agrupado esta unidad Ms2 con la unidad P1 suprayacente en una
misma trama, por tratarse de un intervalo margoso muy cubierto donde es difícil distinguir las
margas lacustres (Ms2) y las marinas (P1).

11.2.1.6 LA UNIDAD LITOLÓGICA DE MARGAS BLANCAS MARINAS (P1)

Este intervalo de margas grises marinas, de unos 30 m de potencia, se correlaciona con la
unidad Plioceno I (PI) de Soria et al. (2002) de la zona del Embalse de Crevillente. Según
Montenat et al. (1990), este conjunto es asignable a la Biozona G. puncticalata, correspondien-
te al Plioceno Inferior no basal, lo que es congruente con la caracterización de la Biozona
NN13 de nanoplancton calcáreo realizada por Lancis (1998).

11.2.1.7 LA UNIDAD LITOLÓGICA DE CALCARENITAS AMARILLENTAS (P2)

Constituida por 5 a 10 m de calizas amarillentas que buzan suavemente hacia la depresión
del Bajo Segura. Este nivel es equivalente a la unidad Plioceno II (PII) de Soria et al. (2002),
atribuida por dichos autores al Plioceno Inferior. El techo de estos materiales da lugar a una
cuesta muy marcada que corresponde a la regresión que marca el inicio de la sedimentación
continental en la cuenca del Bajo Segura.
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Figura 360.- Fotografía panorámica (A) de la sección y esquema interpretativo (B) del camino del Pantano de Elche.

A

B
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11.2.1.7 LA UNIDAD LITOLÓGICA DE CALCARENITAS AMARILLENTAS (P2)

Constituida por 5 a 10 m de calizas amarillentas que buzan suavemente hacia la depresión
del Bajo Segura. Este nivel es equivalente a la unidad Plioceno II (PII) de Soria et al. (2002),
atribuida por dichos autores al Plioceno Inferior. El techo de estos materiales da lugar a una
cuesta muy marcada que corresponde a la regresión que marca el inicio de la sedimentación
continental en la cuenca del Bajo Segura.

11.2.1.8   LA UNIDAD  LITOLÓGICA    DE  ARCILLAS    CON  PALEOSUELOS  Y
CONGLOMERADOS (P3-Q)

Constituida por conglomerados y arcillas rojas, de unos 50 m de potencia, que Montenat
(1977) atribuyó a la Formación de Sucina del Plioceno Superior-Pleistoceno.

11.2.2.- AFLORAMIENTOS DE LA COCA

Este sector comprende el área situada al norte del Pantano de Elche, conocida como para-
je de la Coca. Las figuras 361 y 362 muestran los mapas de situación y geológico de este sector.

En este sector, Montenat (1977) realizó el corte de Las Elpillas, en el que sobre los paque-
tes conglomeráticos del Mioceno Superior llegó a distinguir unas calizas amarillentas, que
atribuyó al Plioceno II, sobre la cuales se disponían de nuevo depósitos continentales.

No he conseguido localizar el nivel de calizas amarillentas intercalado entre conglomera-
dos, debido probablemente a la intensa antropización del sector. Sin embargo, no descarto la
presencia de estas calizas, correspondientes a la unidad litológica de calcarenitas amarillentas
(P2), que separarían los conglomerados de la unidad litológica de los conglomerados del Tabayal
parte alta (Ta2) de los de las arcillas con paleosuelos y conglomerados (P3-Q).

En la cartografía de este sector he decidido representar con la misma trama, la de los
conglomerados del Tabayal parte alta (Ta2), todos los materiales continentales comprendidos
entre el Tortoniense superior y el Pleistoceno.

11.2.3.- AFLORAMIENTOS DEL SUR DEL BARRANCO DE LAS MONJAS

Este sector sirve de enlace entre los del Pantano de Elche y el Embalse de Crevillente. Las
figuras 363 y 364 muestran los mapas de situación y geológico del sector.

Los depósitos del Mioceno Superior se disponen, con un buzamiento de 20 a 30º hacia el
S-SE, sobre materiales cretácicos y terciarios de la sucesión de Borissa. Llama la atención el
hecho de que en la base de la sucesión aflore la unidad litológica de calizas de las Ventanas
(Ve), por lo que faltan todas las unidades subyacentes (de abajo a arriba: calizas de El Castellà,
Ca, Margas de Les Moreres, Mo, Conglomerados y Calcarenitas de la Raya del Búho, Bu, y
margas de la Galería de los Suizos, Su).
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Figura 363.- Mapa de situación de los afloramientos del Mioceno Superior al Plioceno del sector del sur del

Barranco de las Monjas.
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Figura 364.- Mapa geológico de los afloramientos del Mioceno Superior al Plioceno del sector del sur del Barran-

co de las Monjas.
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11.2.3.1 LA UNIDAD LITOLÓGICA DE CALIZAS DE LAS VENTANAS (Ve)

Constituida por 5 a 20 m de calizas biodetríticas amarillentas a calizas conglomeráticas
con estratificación cruzada. Parecen disponerse discordantemente rellenando un paleorrelieve
donde las mayores potencias indicarían las zonas más profundas.

En la carretera de Crevillente a Aspe se observa claramente el contacto inferior discordan-
te, sobre el cuál se disponen dos paquetes, de unos 10 m cada uno, con estratificación cruzada
de gran escala en sets de 1 m de espesor. Estos paquetes están formados por conglomerados y
calizas conglomeráticas a cuyo techo se desarrollan niveles enrojecidos con restos de ostréidos.
Se interpretan como depósitos de pequeños deltas.

En este punto, el límite superior de esta formación corresponde a un nivel enrojecido que
marca un cambio en las condiciones del medio, marino por debajo y continental por encima.

11.2.3.2   LA   UNIDAD   LITOLÓGICA     DE   CALCARENITAS,   ARCILLAS   Y
CONGLOMERADOS (Ms1)

A techo del tramo anterior se reconoce una potente sucesión (más de 1000 m) de conglo-
merados anaranjados, calizas grises, margas blancas y calcarenitas. Dicha sucesión, conocida
como sección de Crevillente (Martín Suárez y Freudenthal, 1998), muestra una completa se-
cuencia de yacimientos de vertebrados del Mioceno Superior. A partir de ellos, se puede datar
esta unidad litológica como Tortoniense superior terminal a Messiniense (Usera et al., 2000).

11.2.4.- AFLORAMIENTOS DE EL FRARE-EMBALSE DE CREVILLENTE

Este sector comprende los parajes de Les Moreres, Raya del Búho, Els Pontets, El Frare y
Embalse de Crevillente. Las figuras 365 y 366 muestran los mapas de situación y geológico del
sector.

La sucesión de este sector se apoya discordantemente (discordancia intratortoniense, Fi-
gura 326) sobre las Margas de Les Moreres (Mo). Por encima de éstas se sitúa la Formación
Conglomerados y Calcarenitas de la Raya del Búho (Bu), que origina una cuesta alargada
sobre la que aparece un nuevo cuerpo margoso. Por encima, se desarrolla un gran cortado
calcarenítico, cuyo saliente más llamativo recibe el nombre de El Frare (El Fraile). Hacia el
sur, estas calcarenitas crean un paisaje de relieve en cuesta que es la continuación occidental de
la sección de Crevillente. En la última cuesta, antes de la Depresión del Bajo Segura, se instala
la cerrada del Embalse de Crevillente.

En este sector es donde mejor se observa la discontinuidad intratortoniense y donde se
define la Formación Conglomerados y Calcarenitas de la Raya del Búho (Bu).

11.2.4.1 LA FORMACIÓN CONGLOMERADOS Y CALCARENITAS DE LA RAYA DEL
BÚHO (Bu)

La existencia de niveles conglomeráticos, alimentados con materiales de las Zonas Inter-
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Figura 365.- Mapa de situación de los afloramientos del Mioceno Superior al Plioceno del sector de El Frare-Embalse de Crevillente.
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Figura 366.- Mapa geológico de los afloramientos del Mioceno Superior al Plioceno del sector de El Frare-Embalse de Crevillente. Bu: estratotipo de la Formación Conglomerados y Calcarenitas de la Raya del Búho.
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nas, fue mencionada por Azéma (1977) y por Montenat (1977). Sin embargo, fueron Domenech

Morante y Soria Juan (1991) los primeros en referirse a un único nivel con dichas característi-

cas. La formación aquí definida está constituida por dicho nivel conglomerático y calcarenítico,

alimentado por cantos tanto de las Zonas Internas Béticas como de las Zonas Externas, que da

lugar a la loma alargada de la Raya del Búho de la que toma su nombre. La Figura 327 muestra

la fotografía aérea ortorrectificada de dicha loma y su cartografía geológica.

La Formación Conglomerados y Calcarenitas de la Raya del Búho (Bu)

Nombre. Término formal que hace referencia a su naturaleza litológica.

Tipo y rango de la unidad. Unidad formal con rango de formación.

Antecedentes. Este nivel fue reconocido por Domenech Morante y Soria Juan (1991), aunque

anteriormente Azéma (1977) y Montenat (1977) ya mencionaron la existencia de varios

niveles dentro del conjunto margoso del Tortoniense. Recientemente, Soria et al. (2001)

interpretan este nivel como el resultado de un importante pulso tectónico.

Secciones de referencia. Camino que atraviesa la Raya del Búho y lleva al paraje de Les Moreres

(estratotipo, Figura 326 y situación muro UTM: 690760, 4238140 y techo UTM: 690870,

4238030), sección de Els Pontets, secciones entre el Congost y el Barranco de Sant Caietà,

carretera de Albatera a Hondón de los Frailes (la Algüeda, Figura 326) y sur de Montealto.

La Figura 367 muestra la extensión de esta formación.

Descripción. Conglomerados y calcarenitas oscuros con abundantes clastos de materiales

metamórficos procedentes de las Zonas Internas. Los clastos están redondeados, muestran

restos de fijaciones de cirrípedos y, además, los calcáreos están perforados por organismos

litófagos. Aunque en la Raya del Búho predominan los cantos no metamórficos, normal-

mente dominan los cantos metamórficos (mármoles gris oscuros, cuarcitas, calcoesquistos,

ofítas metamorfizadas, e incluso filitas) (figuras 368 y 369), aunque también hay otros que

probablemente proceden de las Zonas Externas (calizas y dolomías liásicas y triásicas, are-

niscas del keuper y calizas blancas terciarias). Su potencia varía de los menos de 2 m que

muestra en Els Pontets a más de 40 m en la Raya del Búho, al sur de Les Moreres. Los cantos

metamórficos indican un metamorfismo de grado bajo a medio similar al que muestran los

materiales Alpujárrides que forman las sierras de Callosa y Orihuela. Se observan, al menos,

tres puntos de entrada de material conglomerático (Figura 367): el primero, al sur de

Montealto, con cantos de hasta 20 cm de ofítas metamorfizadas; el segundo, en el margen

este del Barranco de Sant Caietà (Figura 368), con cantos de filitas; y el tercero, en la Raya

del Búho, con predominio de los clastos no metamórficos. A partir de la Figura 367, se

infiere que, en este último punto, el área fuente del material conglomerático se encontraba

hacia el W-NW (en la zona del Diapiro de Els Pontets), mientras que, en los otros dos, los

cantos procederían del S-SE.

Límites. El inferior es discordante, como puede observarse en las figuras 327 y 370, disponién-

dose principalmente sobre la Formación Margas de Les Moreres (Mo) y, en menor medida,

sobre las calizas de El Castellà (Ca). La Formación Conglomerados y Calcarenitas de la

Raya del Búho (Bu) es recubierta por las margas de la Galería de los Suizos.
Aspectos regionales. Estos materiales marcan el evento intratortoniense de Montenat (1977),

aunque, para este autor, dicho evento estaba representado en esta zona por el cambio en la

sedimentación que se produce sobre las calizas de El Castellà (Ca) de esta memoria. Hay
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Figura 367.- Mapa con la extensión de la Formación Conglomerados y Calcarenitas de la Raya del Búho (Bu)

donde, además, se han añadido las fallas, deducidas mediante geofísica, del basamento de la Cuenca del Bajo

Segura (Montenat et al., 1990) y las variaciones del tamaño de los clastos de la formación.

que señalar la gran semejanza que muestra la unidad de la Raya del Búho con el conglome-

rado intermedio de la Formación de Margas y Areniscas de La Atalaya (Montenat, 1977),

que se intercala en el cuerpo margoso y que permitió a Montenat (1977) definir la disconti-

nuidad intratortoniense, que separa el Tortoniense I del Tortoniense II de dicho autor. En el

caso aquí tratado, los dos cuerpos margosos separados son las Margas de Les Moreres (Mo),

a muro, y las margas de la Galería de los Suizos (Su), a techo. A diferencia de lo que ocurre

en el sur de Crevillente, los cantos del conglomerado de las Margas y Areniscas de La Ata-

laya son exclusivamente de Zonas Internas.

Edad. No ha podido ser datada directamente. En la parte superior de las margas subyacentes

(Margas de Les Moreres), se ha encontrado una asociación de foraminíferos planctónicos

caracterizada por la presencia de Neogloboquadrina acostaensis (Figura 321), mientras que

la parte alta de las margas suprayacentes (margas de la Galería de los Suizos), contienen

además, Neogloboquadrina humerosa que indica el Tortoniense superior. Entre los nanofósiles

de las margas de la Galería de los Suizos se observa la presencia de Sphenolithus abies (Dr.
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Figura 368.- Fotografía de la Formación de Conglomerados y Calcarenitas de la Raya del Búho (Bu) donde se

observan clastos metamórficos procedentes de las Zonas Internas. La presencia de algún canto de filita (izquierda

martillo) indica la proximidad del área fuente. Fotografía tomada al este del Barranco de Sant Caietà.

Figura 369.- Fotografía de la Formación de Conglomerados y Calcarenitas de la Raya del Búho (Bu) donde se

observa que la mayoría de los clastos procede de las Zonas Externas Béticas, aunque algunos (se señala uno de

ellos con la flecha) corresponden a clastos metamórficos procedentes de las Zonas Internas.
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Figura 370.- Fotografía (A) y esquema (B) de la discordancia de la base de la Formación de Conglomerados y

Calcarenitas de la Raya del Búho (Bu) al sudoeste del Congost junto con la discordancia a la base de las calizas de

las Ventanas (Ve). Ca: las calizas de El Castellà; Mo: Margas de Les Moreres; y Su: las margas de la Galería de los

Suizos.

C. Lacis, com. pers., 2003) que en la Cordillera Bética (Martín Pérez, 1997) aparece en el

intervalo de las biozonas NN9 y NN10 de Martini (1971) que indican el Tortoniense infe-

rior. Como Martín Pérez (1997) no consigue separar dichas biozonas las agrupa en una

nueva biozona (la NBN-10). En consecuencia, tanto los foraminíferos planctónicos como

los nanofósiles apuntan a una posible edad Tortoniense inferior para esta formación.

A

B
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Medio sedimentario. La presencia de abundantes restos de cirrípedos en los cantos implicaría

un periodo de permanencia de éstos en un medio marino muy somero, hasta el que llegarían

como resultado del desmantelamiento de los relieves formados por la actuación de Fallas

Transversales que afectarían tanto a las Zonas Internas como a las Zonas Externas (Figura

367). En la zona de Les Moreres se desarrollaría un medio de abanico deltaico, alimentado

por los relieves creados por la falla que corta el Diapiro de Els Pontets. Sin embargo, en la

mayoría de los afloramientos de la zona de estudio, los cantos colonizados y perforados

fueron transportados hacia zonas más profundas de las cuencas. La abundancia de cantos de

las Zonas Internas indica que la mayor deformación se produjo al sur. La unidad adquiere

mayor desarrollo en los bloques hundidos, situados al NE de las Fallas Transversales.

Correlación con otras unidades. En la zona de estudio estos materiales podrían equivaler a las

calcarenitas de la Serratilla de Abanilla (Se). Además, sería equivalente al conglomerado

que separa los dos miembros de la Formación Margas y Areniscas de La Atalaya.

11.2.4.2 LA UNIDAD LITOLÓGICA DE MARGAS DE LA GALERÍA DE LOS SUIZOS

(Su)

Constituida por margas blanco azuladas cuyo espesor es de unos 40 m. En este sector no

muestran intercalaciones de materiales arenosos, por lo que son muy parecidas a las Margas de

Les Moreres (Mo).

Recubren a la Formación Conglomerados y Calcarenitas de la Raya del Búho (Bu) sin

estar afectadas por el movimiento de la falla que corta el Diapiro de Els Pontets (Figura 327).

Así pues, al menos en este sector, esta formación fosiliza el movimiento de las Fallas transver-

sales.

11.2.4.3 LA UNIDAD LITOLÓGICA DE CALIZAS DE LAS VENTANAS (Ve)

Esta unidad litológica muestra, en este sector, una potencia de más de 60 m, dando lugar

a un gran cortado cuyo punto más llamativo es El Frare. Se trata de calcarenitas anaranjadas de

grano grueso con algunos fósiles de escafópodos y equínidos.

11.2.4.4  LA   UNIDAD   LITOLÓGICA   DE   CALCARENITAS,   ARCILLAS    Y

CONGLOMERADOS (Ms1)

Es la prolongación de la sección de Crevillente ya mencionada en el apartado 11.2.3.2.

11.2.4.5 LA UNIDAD LITOLOGICA DE MARGAS Y ARCILLAS LACUSTRES (Ms2)

Estos materiales han sido estudiados recientemente por Soria et al. (2002) agrupándolos

en la Unidad Messiniense II (MII). Según dichos autores se trata de cerca de 35 m de calizas

margosas y margocalizas con intercalaciones de arcillas rojas con fósiles de micromamíferos

que permiten datar el Messiniense.

La dificultad para diferenciar este tramo y el superior, pues se trata de materiales poco

competentes intercalados entre otros más resistentes, me ha llevado a considerarlos, en la car-
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tografía, en conjunto, englobados bajo una misma trama. Debo reconocer que, pese a esta

decisión, la discontinuidad que separa ambos cuerpos es una de las más importantes de la zona

de estudio.

11.2.4.6 LA UNIDAD LITOLÓGICA DE MARGAS BLANCAS MARINAS (P1)

Constituida por margas blancas, con un nivel oncolítico en su base, donde se encuentran

microfósiles de foraminíferos planctónicos y bentónicos bien diversificados. Corresponde a la

Unidad litológica Plioceno I (PI) de Soria et al. (2002). Las asociaciones de foraminíferos y

nanofósiles permiten datar el Plioceno Inferior (Soria et al., 2002). La base de este tramo

corresponde a una superficie erosiva que muestra un marcado paleorrelieve y que dichos auto-

res interpretan como debida a una caída del nivel del mar ligada a la Crisis de Salinidad

Messiniense.

11.2.4.7 LA UNIDAD LITOLÓGICA DE CALCARENITAS AMARILLENTAS (P2)

Tras la inundación del Plioceno basal, resultado de la apertura del Estrecho de Gibraltar

que da fin a la Crisis de Salinidad Messiniense (Ryan et al., 1973; Glauzon et al., 1996), en la

zona de estudio tiene lugar un cambio de sedimentación que se traduce en la aparición de

calcarenitas amarillas. Este tramo fue distinguido como Unidad Plioceno II por Soria et al.

(2002). Dichos autores distinguen tres tramos:

- Inferior, caracterizado por la abundancia de Thalassinoides.

- Intermedio, con estratificación cruzada originada por dunas subacuáticas.

- Superior, donde se incorporan niveles de gravas perforadas por litófagos, lumaquelas de

lamelibranquios y mallas de algas; la parte terminal de este tramo presenta estratifica-

ción cruzada de alto ángulo de origen eólico.

Por correlación con otros sectores de la cuenca, Soria et al. (2002) atribuyen esta unidad

litológica al Plioceno Inferior.

Este tramo calcarenítico da lugar a una cuesta muy característica en el paisaje que se

reconoce a todo lo largo del sur de la Sierra de Crevillente (Figura 371).

11.2.4.7 LA UNIDAD   LITOLÓGICA   DE   ARCILLAS   CON   PALEOSUELOS   Y

CONGLOMERADOS (P3-Q)

Caracterizada por el desarrollo de facies depositadas en ambientes continentales. Se trata

de calizas lacustres en la base que, en la parte superior, pasan a arcillas rojas con paleosuelos

en las que se intercalan canales y lóbulos conglomeráticos (Soria et al., 2002). Montenat (1977)

incluyó estos materiales en la Formación Sucina. Mientras que Soria et al. (1996) dataron la

base de estos materiales como Plioceno Inferior.
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Figura 371.- Fotografía (A) y esquema (B) del flanco sur de la Sierra de Crevillente donde se observa la cuesta

formada por la unidad litológica de calcarenitas amarillentas (P2). K: facies keuper; Ca: las calizas de El Castellà;

Mo: Margas de Les Moreres; Bu: Comgomerados y Calcarenitas de la Raya del Búho; Su: las margas de la Galería

de los Suizos; Ve: calizas de las Ventanas; y Ms1: unidad litológica de calcarenitas, arcillas y conglomerados.

A

B

11.2.5.- AFLORAMIENTOS DEL SUR DE LA SIERRA DE CREVILLENTE

Desde Els Pontets hasta el sur de Montealto se reconoce una misma sucesión estratigráfica

a lo largo del flanco sur de la Sierra de Crevillente. Las figuras 372 y 373 muestran los mapas

de situación y geológico del sector.
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Este sector se caracteriza por las importantes variaciones de espesor del intervalo margoso

situado entre las calizas de El Castellà (Ca) y las calizas de las Ventanas (Ve) y por lo bien

marcada que aparece la cuesta formada por las calcarenitas amarillentas (P2), que puede dis-

tinguirse perfectamente hasta la carretera de Abanilla a Hondón de los Frailes.

11.2.5.1 LA FORMACIÓN CONGLOMERADOS Y CALCARENITAS DE LA RAYA DEL

BÚHO (Bu)

Esta formación aparece muy bien desarrollada en este sector donde está constituida por

un conglomerado de cantos metamórficos procedentes de las Zonas Internas, frecuentemente

colonizados por cirrípedos. Su potencia varía de 2 a más de 15 m al oeste de la carretera que

sube el puerto de la Algüeda. Al sur de Montealto los cantos alcanzan tamaños superiores a los

20 cm. Se observa una clara reducción de su espesor y del tamaño de los clastos de oeste (sur

de Montealto) a este (collado al sur de Sierra Mediana).

11.2.5.2 LA UNIDAD LITOLÓGICA DE LAS MARGAS DE  LA  GALERÍA  DE  LOS

SUIZOS (Su)

Esta formación toma su nombre de una galería realizada a principios de los sesenta, tam-

bién conocida como Galería "Riegos de la Salud". Se trata de una galería subhorizontal de

2360 m de longitud que atraviesa perpendicularmente la Sierra de Crevillente. Su embocadura

se encuentra situada en un tramo margoso blanco para el que propongo el nombre de unidad

litológica de margas de la Galería de los Suizos (Su). Los primeros 775 m de la galería se

encuentran revestidos de hormigón por atravesar materiales margosos terciarios y las facies

keuper del sur de la Sierra de Crevillente (Andreu Rodes, 1997).

La unidad litológica de las margas de la Galería de los Suizos (Su)

Nombre. Término informal que hace referencia a su naturaleza litológica.

Tipo y rango de la unidad. Unidad informal con rango de formación.

Antecedentes. Estos materiales sólo han sido separados de las Margas de Les Moreres (Mo)

por Soria et al. (2001), ya que los autores que estudiaron previamente el flanco sur de la

Sierra de Crevillente (Montenat, 1977; Azéma, 1977 y Alfaro García, 1995) no los

individualizaron.

Secciones de referencia. La Algüeda, a lo largo de la carretera de Albatera a Hondón de los

Frailes (Figura 326) y cercanías de la Galería de los Suizos, entre la Raya del Búho y el Frare

(corte de Les Moreres, Figura 326), norte del centro de interpretación de la naturaleza "Los

Molinos" (Bon Lloc) y Las Ventanas (Figura 326). La Figura 374 muestra su extensión.
Descripción. Margas blancas, ligeramente azuladas en corte fresco, con algunas intercalaciones

detríticas. Esta última característica permite diferenciarlas de las Margas de Les Moreres,

aunque el principal criterio de separación es su posición respecto a la Formación Conglome-

rados y Calcarenitas de la Raya del Búho (Bu). Al sudoeste de Montealto los terrígenos

proceden de materiales metamórficos de las Zonas Internas Béticas. En la Algüeda alcanza

una potencia de más de 300 m.

Límites. El inferior suele ser concordante sobre la Formación Conglomerados y Calcarenitas

de la Raya del Búho (Bu). En el flanco sur de la Sierra de Abanilla, no se observa el nivel
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Figura 372.- Mapa de situación de los afloramientos del Mioceno Superior al Plioceno del sector al sur de la Sierra de Crevillente.
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Figura 373.- Mapa geológico de los afloramientos del Mioceno Superior al Plioceno del sector al sur de la Sierra de Crevillente.
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conglomerático y se dispone, aparentemente de forma concordante, sobre la Formación

Conglomerados y Brechas yesíferas de la Sierra de Abanilla (SAb). A techo es recubierta de

forma neta y en concordancia por la unidad litológica de las calizas de las Ventanas (Ve).

Aspectos regionales. Esta formación equivaldría a la parte alta de la Formación de Margas y

Areniscas de La Atalaya de Montenat (1977) y, en la zona de estudio, a la unidad litológica

de las margas de Fortuna superiores (Fo2). Las margas de la Galería de los Suizos se encuen-

tran tanto al sur de la Sierra de Crevillente como al sureste de la Sierra de Abanilla. Se ha

preferido no extenderla a toda la Cuenca de Fortuna porque desde Rambla Salada hacia el

oeste son muy puras y allí he optado por mantener parcialmente el término de margas de

Fortuna.

Edad. En su base se ha reconocido una asociación de foraminíferos planctónicos que apunta

hacia una edad Tortoniense inferior, aunque no se ha encontrado la especie índice,

Neogloboquadrina acostaensis, que sí que aparece en las Margas de Les Moreres (Mo)

infrayacentes (Figura 321). Hacia la parte alta, aparece Neogloboquadrina humerosa (Figu-

ra 321) que indica ya el Tortoniense superior.

Medio sedimentario. Cuenca marina con aportes esporádicos de material detrítico.

Correlación con otras unidades. Equivale a las margas de Fortuna superiores (Fo2). Fuera de la

zona de estudio muestra fuertes similitudes con la parte alta de la Formación Margas y

Areniscas de La Atalaya.

11.2.5.3 LA UNIDAD LITOLÓGICA DE LAS CALIZAS DE LAS VENTANAS (Ve)

Sobre el intervalo margoso anterior se dispone netamente un tramo carbonatado que reco-

rre el flanco sur de las sierras de Crevillente y de Abanilla. Es el primer nivel que se puede

seguir en continuidad, desde Els Pontets hasta el sur de la Cuenca de Fortuna, a lo largo del

flanco sur de la lineación de las sierras de Abanilla y Crevillente. Estos materiales pasan late-

ralmente a los niveles yesíferos del Tale pertenecientes a la formación Río Chicamo (Krijgsman

et al., 2000).

Su nombre se debe al paraje de las Ventanas, al sudoeste de Montealto, donde aflora

verticalmente, a modo de una gran muralla en la que la erosión ha perforado unos huecos a

modo de "ventanas". En el sector de El Frare-Embalse de Crevillente este nivel se encuentra

subhorizontal dando lugar al risco de El Frare.

La unidad litológica de las calizas de las Ventanas (Ve)

Nombre. Término informal que hace referencia a su naturaleza litológica.

Tipo y rango de la unidad. Unidad informal con rango de formación.

Antecedentes. Para Montenat (1977) estos materiales correspondían a la parte alta del Tortoniense

I. Soria et al. (2001) los agruparon junto a las margas inferiores (margas de la Galería de los

Suizos de este trabajo) en una misma unidad genética.

Secciones de referencia. La Algüeda a lo largo de la carretera que va de Albatera a Hondón de

los Frailes (Figura 326), en el paraje de las Ventanas (Figura 326), norte del centro de inter-

pretación de la naturaleza "Los Molinos" (Bon Lloc) y El Frare (Figura 326). La Figura 374

muestra su extensión.

Descripción. Calizas arrecifales y calcarenitas de colores amarillentos. En las Ventanas y la
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Figura 374.- Mapa con la extensión de las unidades litológicas margas de la Galería de los Suizos (Su), calizas de

las Ventanas (Ve), formación Río Chicamo (Ch) y margas de Fortuna superiores (Fo2).

Página anterior

Algüeda esta unidad está compuesta por calizas arrecifales con abundantes restos de corales

(Porites y Tarbellastrea) formando domos arrecifales. Además, abundan los restos de

equínidos de tipo Clypeaster. Más al oeste desaparecen los arrecifes, siendo sustituidos por

calcarenitas con abundantes litoclastos de las Zonas Internas junto con restos de bivalvos,

algas rojas y equinodermos. Soria et al. (2002) mencionan la existencia de laminación tipo

hummocky. Su potencia es de unos 30 m en la Algüeda y las Ventanas y más de 70 m en el

Frare.

Límites. Se dispone sobre la unidad litológica de las margas de la Galería de los Suizos (Su)

mediante un contacto neto y concordante, resultado del inicio de la Crisis de Salinidad

Tortoniense (Krijgsman et al., 2000) que afecta, al menos, a las Cuencas de Lorca y de

Fortuna (op. cit.). Sobre ella, se superponen las calcarenitas, arcillas y conglomerados (Ms1)

mediante un contacto neto. Esta última unidad litológica corresponde a un depósito conti-

nental, lo que indicaría un levantamiento generalizado de la zona.

Aspectos regionales. Lateralmente, hacia el oeste, estos materiales pasan a la formación Río

Chicamo (Ch) de la Cuenca de Fortuna, que Krijgsman et al. (2000) interpretaron como el

resultado de la Crisis de Salinidad Tortoniense que afectaría a las cuencas neógenas orienta-

les de la Cordillera Bética.

Edad. Su cambio lateral a la formación Río Chicamo (ya que es la continuación hacia el oeste

del mismo tramo) permite asignarle su misma edad que según Krijgsman et al. (2000) es

Tortoniense superior no terminal (de 7'8 a 7'6 millones de años, unos 300.000 años antes del

inicio del Messiniense).

Medio sedimentario. Arrecife y plataforma proximal de una cuenca marina que va restringiéndose

y que en las zonas más proximales dará lugar al depósito de yesos correspondientes a la

Crisis de Salinidad Tortoniense de las cuencas neógenas orientales de la Cordillera Bética

(Krijgsman et al., 2000).

Correlación con otras unidades. Esta formación es el equivalente lateral de la formación Río

Chicamo compuesta por yesos y diatomitas. En la Cuenca de Lorca la Crisis de Salinidad

Tortoniense estaría representada por la Formación Serreta (Krijgsman et al., 2000).

11.2.5.4  LA   UNIDAD    LITOLÓGICA   DE    CALCARENITAS,   ARCILLAS    Y

CONGLOMERADOS (Ms1)

Sobre el tramo anterior se disponen unos 30 m de conglomerados de cantos carbonatados

de colores claros, sin cantos procedentes de las Zonas Internas. Al sur de Montealto, sobre los

conglomerados afloran unos 40 m de margas blancas, que hacia el este intercalan niveles

conglomeráticos de colores blancos. Por encima se desarrolla una potente serie de más de 100

m de margas y conglomerados rojizos. Este tramo correspondería a la implantación de sedi-

mentación continental y sería equivalente a la sección de Crevillente donde Usera et al. (2000)

dataron estos materiales como Tortoniense terminal-Messiniense.
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11.2.5.5 LA UNIDAD LITOLÓGICA DE CALCARENITAS AMARILLENTAS (P2)

Esta unidad da lugar a una marcada cuesta en el paisaje al sur de la Sierra de Crevillente

(Figura 375). En el centro de interpretación de la naturaleza Los Molinos (Bon Lloc) este nivel

muestra un espesor de 15 a 20 m que se va reduciendo hacia el oeste, hasta llegar a medio

metro al oeste de la carretera de Albatera a Hondón de los Frailes. Se dispone discordantemente

sobre los niveles anteriores como puede observarse en Los Molinos. La discontinuidad de la

A

B

Figura 375.- Fotografía (A) y esquema (B) de la cuesta formada por la unidad litológica de calcarenitas amarillen-

tas (P2) al sur de la Sierra de Crevillente. Co: Calizas algales del Congost; y Ve: calizas de las Ventanas.

Estructura y estratigrafía de las sierras de Crevillente, Abanilla y Algayat: su relación con la falla de Crevillente. José Enrique Tent Manclús

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003



Estructrura y estratigrafía de las sierras de Crevillente, Abanilla y Algayat

671

base de este tramo sería el resultado de la inundación de la cuenca tras la Crisis de Salinidad

Messiniense al comienzo del Plioceno.

11.2.5.6  LA  UNIDAD   LITOLÓGICA   DE   ARCILLAS   CON PALEOSUELOS   Y

CONGLOMERADOS (P3-Q)

Aunque los intervalos conglomeráticos de esta unidad son algo más rojizos, estos materia-

les serían, en muchos casos, indistinguibles de la unidad litológica de calcarenitas, arcillas y

conglomerados (Ms1) si no fuera por la presencia, entre ambas, de las calcarenitas amarillentas

(P2). En la cartografía, cuando este nivel no aparece se ha utilizado su prolongación aproxima-

da para diferenciar estos dos tramos. La edad de esta unidad es Plioceno Inferior alto-Cuaternario.

11.2.6.-  AFLORAMIENTOS   DE   LA   SIERRA   DE    ABANILLA Y   SECTORES

ADYACENTES

Este sector coincide con el de Monteagudo-Sierra de Abanilla del capítulo anterior (apar-

tado 10.2.7). Los mapas de situación y geológico pueden verse en las figuras 347 y 348.

En este sector destaca el gran espesor que alcanzan los materiales conglomeráticos aflorantes

al sur de Barbarroja y que Dabrio et al. (1991) llamaron abanico deltaico de La Umbría.

Además, también se tratarán los materiales margosos, de gran espesor, de la Cuenca de

Fortuna que Montenat (1977) incluyó en la formación margas de Fortuna y a las que asignó por

entero al Tortoniense II. Años más tarde, Lukowski (1987) asignó las margas de Fortuna al

Messiniense. Sin embargo, la formación Río Chicamo, que está situada por encima de las margas

de Fortuna, se ha datado (mediante micromamíferos y paleomagnetismo) como Tortoniense

terminal. En consecuencia, la parte más alta de las margas de Fortuna se incluyen en el

Tortoniense superior (Krijgsman et al., 2000).

11.2.6.1 LA UNIDAD LITOLÓGICA DE LAS CALCARENITAS DE LA SERRATILLA DE

ABANILLA (Se)

Constituida por unos 20 m de calcarenitas bioclásticas de colores amarillentos, muestra la

misma disposición (separando dos conjuntos margosos) que la Formación Conglomerados y

Calcarenitas de la Raya del Búho (Bu). La existencia de este intervalo calcarenítico entre las

margas de Fortuna parece debido al mismo evento que divide la Formación Margas y Areniscas

de La Atalaya y que también se refleja al sur de la Sierra de Crevillente. Sin embargo, debido a

la ausencia de clastos de naturaleza metamórfica y a la falta de la datación de estos materiales,

prefiero mantenerla como una unidad diferente.

11.2.6.2 LA UNIDAD LITOLÓGICA DE LOS CONGLOMERADOS, ARENAS Y MARGAS

DE LA UMBRÍA (Ub).

Esta unidad litológica toma su nombre de La Umbría, pedanía de Abanilla situada al no-

roeste de la Sierra de Abanilla, donde ya se utilizó el término de abanico deltaico de La Umbría

(Dabrio et al., 1991).
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Figura 376.- Fotografía de la unidad litológica de los conglomerados, arenas y margas de La Umbría (Ub) al

noroeste de Montealto.

Destaca la abundancia de cantos perforados por organismos litófagos y la existencia de

restos de cirrípedos pegados a los clastos, lo que implicaría su permanencia en un medio litoral

poco profundo durante tiempo suficiente para permitir su bioerosión y colonización. Esto apo-

yaría la interpretación de Dabrio et al. (1991) que consideran que se trata de depósitos de un

abanico deltaico.

Para que se produzca la sedimentación de más de 1000 m de conglomerados en un medio

somero, además de una adecuada subsidencia, se necesita una abundante alimentación de ma-

terial grueso que debería proceder de una zona muy cercana, sujeta a levantamiento. Estas

facies se distribuyen a lo largo del trazado de la Falla del Puerto de Barinas (Figura 341). Todo

ello apuntaría a que esta unidad litológica esté ligada al funcionamiento de esta falla, de la

familia de Fallas Transversales (responsables de la segmentación de la Falla de Crevillente), en

cuyo bloque hundido, en este caso el sudoeste, se depositaría un importante espesor de mate-

rial conglomerático.

Está compuesta por unos potentes niveles de conglomerados de colores blancos (Figura

376) que progradan sobre las margas de Fortuna. Estos niveles se reconocen desde el estribo

noroccidental de Montealto hasta el Puerto de Barinas, ya fuera de la zona de estudio. Cerca de

Montealto abundan los cantos carbonatados de calizas algales terciarias y de calizas micríticas

jurásicas y cretácicas, mientras que en el Puerto de Barinas se observa un predomino de los

carbonatos procedentes de materiales triásicos junto a algunos restos de arcillas con yesos (que

recuerdan a las facies keuper) y, en menor medida, se reconocen cantos carbonatados del Jurásico

y Cretácico. Cerca de Montealto su potencia supera los 1000 m, reduciéndose hacia el E hasta

menos del centenar de metros en el Puerto de Barinas. Estos materiales parecen situarse sobre

la parte baja de las margas de Fortuna, es decir, serían un equivalente lateral de las margas de

Fortuna superiores (Fo2) de este trabajo.
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Estos materiales pasan lateralmente a la unidad litológica de las margas de Fortuna supe-

riores (Fo2), por lo que no serían totalmente equivalentes a la Formación Conglomerados y

Calcarenitas de la Raya del Búho (Bu) sino que abarcarían un mayor intervalo temporal.

11.2.6.3 LA UNIDAD LITOLÓGICA DE LAS MARGAS DE FORTUNA SUPERIORES (Fo2)

Esta unidad se sitúa concordantemente sobre las calcarenitas de la Serratilla de Abanilla

(al oeste de Abanilla), mientras que al sur de dicha localidad se encuentran por debajo de los

yesos del Tale.

Se trata de margas blancas, con escasas intercalaciones de material detrítico, que mues-

tran una potencia difícil de precisar por la ausencia de referencias internas, pero que por su

distribución cartográfica superaría los 800 metros. Por su parte, Montenat (1977) menciona

una potencia de unos 600 m para las margas de Fortuna.

Lateralmente estos niveles parecen pasar a la unidad litológica de conglomerados, arenas

y margas de La Umbría (Ub). La parte alta de las margas de Fortuna superiores (Fo2) fue

datada por Krijgsman et al. (2000) como Tortoniense superior no terminal.

11.2.6.4 LA UNIDAD LITOLÓGICA DE LAS CALIZAS DE LAS VENTANAS (Ve)

Representa la continuación hacia este sector de la cresta de las Ventanas. Al oeste de la

Rambla Salada se pierde la continuidad de este tramo, pero reaparece a un kilómetro en el

mismo sentido, mostrando aún, facies de calizas arrecifales o calcareníticas hasta alcanzar la

carretera de La Murada a Abanilla, en cuyo margen noreste se observan facies de carbonatos,

mientras que en el margen sudoeste empiezan a aparecer niveles yesíferos correspondientes a

la formación Río Chicamo (Ch).

11.2.6.5 LA FORMACIÓN RÍO CHICAMO (Ch)

El término formación Río Chicamo (Ch) se debe a Müller y Hsü (1987 fide Krijgsman et

al., 2000) y en él se incluyen diatomitas y evaporitas (principalmente niveles de yeso). De

muro a techo se reconocen:

- Un primer nivel de 15 m de yeso laminado que recibe el nombre informal de Yesos del Tale

(Müller y Hsü, 1987 fide Krijgsman et al., 2000).

- Sobre el anterior, se superponen seis ciclos de margas diatomíticas y evaporitas que apun-

tan hacia una restricción del medio sedimentario

- Finalmente, a techo se reconoce un banco conglomerático que recibe el nombre de capa

Wichman (Santisteban Bové, 1981 fide Krijgsman et al., 2000).

A partir de los abundantes datos bioestratigráficos y paleomagnéticos, Krijgsman et al.

(2000) datan esta formación como Tortoniense superior no terminal, situada entre los crones

magnéticos C4n.2n y C4n.1n, que equivaldrían a una edad entre 7'8 y 7'6 millones de años.
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11.2.6.6  LA   UNIDAD    LITOLÓGICA    DE   CALCARENITAS,    ARCILLAS   Y

CONGLOMERADOS (Ms1)

Las calcarenitas, arcillas y conglomerados (Ms1), conocidas en la Cuenca de Fortuna

como Formación Rambla Salada (Santisteban Bové, 1981 fide Krijgsman et al., 2000), está

constituida, al igual que en otros sectores, por arcillas rojas, margas y arenas que a veces llegan

a intercalar niveles de yeso. Krijgsman et al. (2000) datan estos materiales como Tortoniense

terminal-Messiniense inferior, lo que coincide plenamente con la datación de estos mismos

materiales en la sección de Crevillente (Usera et al., 2000). Esta coincidencia permite verificar

la correcta correlación establecida previamente entre los tramos más altos (calizas de las Ven-

tanas, formación Río Chicamo y unidad litológica de calcarenitas, arcillas y conglomerados)

desde el norte de Crevillente a la Cuenca de Fortuna.

11.2.7.- LAS FORTUNITAS DE FORTUNA

Los afloramientos de rocas volcánicas neógenas de Fortuna forman parte de la denomina-

da provincia volcánica neógena del SE de España (PVNSE) (López-Ruiz y Rodríguez-Badiola,

1980). Esta provincia incluye las series calcoalcalina, calcoalcalina rica en K, soshonítica,

ultrapotásica y basáltica alcalina.

Las cuatro primeras series fueron extruídas durante un intervalo temporal de 9 Ma que se

inicia hace 15 Ma (en el Langhiense) y termina hace 6 Ma (en el Messiniense). El magmatismo

basáltico alcalino es más reciente (Plioceno) y no está ligado genéticamente a las demás series.

Las rocas volcánicas de Fortuna, Jumilla, Calasparra, Cancarix, Mula, Ceneta y Barque-

ros corresponden a la serie ultrapotásica y fueron extruídas durante el Tortoniense terminal y el

Messiniense. Las rocas más frecuentes corresponden a lamproitas. Se trata de filones o sills

que aparecen inyectados en materiales tortonienses o messinienses.

Concretamente, la edad 40K- 40Ar de los afloramientos de Fortuna (Cabecitos Negros) es

de 6,1 ± 0,30 Ma (Bellon et al., 1983). Sus características químicas normativas peculiares

(menos del 5 % de olivino o cuarzo) permitieron asignarles el nombre de fortunitas (Fuster et

al., 1967). Estas rocas lamproíticas suelen poseer textura porfídica aunque predomina netamente

una fase de fondo vítrea o microcristalina, constituida por sanidina y, en menor proporción, por

clinopiroxeno. Dominan los fenocristales de flogopita y otros, actualmente alterados a serpen-

tina, que corresponderán a olivino. Las fortunitas contienen pequeños xenolitos de esquistos

micáceos y clinopiroxenita (Venturelli et al., 1984).

La actividad magmática del Mioceno Superior en este sector oriental de la Cordillera

Bética parece estar relacionada con el juego de grandes fallas de desgarre (Bellon et al., 1983).

11.2.8. EL CUATERNARIO

En este apartado se estudian los materiales más recientes, principalmente holocenos, de la

zona de estudio. La Figura 377 muestra la extensión de estos materiales.
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El estudio detallado de estos materiales no es un objetivo prioritario de este trabajo y sólo

se han analizado por su interés como marcadores de las deformaciones más recientes. En la

Figura 378 se relacionan las tramas utilizadas en la cartografía (aunque a veces se han agrupa-

do bajo una misma trama diferentes tipos de materiales cuaternarios).

Depósitos de relleno de polje

En el área de la Sierra de Crevillente se han identificado tres poljes: al este del Puntal de

Matamoros, al norte del Pico de Crevillente y al este de Hondón de las Nieves.

El primero de ellos aparece recubierto por encostramientos de caliches, no observándose

el desarrollo de arcillas rojas con restos de suelos hidromorfos, tan características de este tipo

de morfologías.

El segundo, que denominaré Polje de la Finca de la Hoya, constituye un excelente ejem-

plo. En su centro, se llega a reconocer un ponor aunque cubierto por las labores agrícolas.

El tercer polje se encuentra en la actualidad parcialmente capturado por la red fluvial, lo

que permite observar los depósitos del relleno. En la actualidad sólo representa una porción de

lo que debió ser inicialmente, antes de su captura, ya que pueden observarse depósitos de

suelos rojos en una vasta extensión de la depresión al sur de Hondón de las Nieves. Al noroeste

del pueblo existe una pequeña depresión, que podríamos calificar como un nuevo polje

sobreimpuesto, más pequeño, cuyo flanco sur está formado por una antiforma desarrollada

sobre los depósitos del polje precursor. Esta observación constituye una clara evidencia de que

la tectónica reciente está afectando a la Sierra de Crevillente. Parte del pueblo está situado

encima de esta antiforma cuaternaria, lo que provoca algunos problemas geotécnicos en las

construcciones, como por ejemplo, las grandes grietas observables en las paredes del colegio.

Esta morfología mantiene un ajustado equilibrio entre la erosión fluvial remontante de la Ram-

bla del Tolomó y el levantamiento por la tectónica reciente de la antiforma del centro de Hon-

dón de las Nieves.

Depósitos coluviales cementados

A lo largo de la porción oriental de la Sierra de Crevillente se observan unos depósitos

muy característicos de esta sierra y que no aparecen en ninguno de los otros relieves estudia-

dos. Se trata de depósitos de ladera cementados, formados por brechas de material carbonatado

encostradas y de distinta naturaleza. Todos los cantos observables son fácilmente

correlacionables con las litologías presentes en la zona. Lo que llama la atención de estos

materiales es su localización en pequeñas cuencas cerradas o en áreas con la red fluvial mal

desarrollada. Son materiales cuaternarios que se han acumulado en irregularidades producidas

por el funcionamiento de diferentes fallas que atraviesan la sierra. Cuando la red fluvial los

erosiona se observan potencias de 20 a 30 metros de brechas de ladera con diferentes niveles

de encostramiento.
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Página anterior

Figura 377.- Extensión de los recubrimientos cuaternarios.

Figura 378.- Leyenda de los materiales cuaternarios diferenciados en la zona de estudio.

Valles de fondo plano y suelos

La poca pluviosidad, unida a los fenómenos kársticos, condiciona el escaso desarrollo de

la red fluvial superficial. Ello se traduce en un relleno de los valles por los materiales proce-

dentes de la denudación de las laderas, que, además, han sido extensamente utilizados para

labores agrícolas en épocas recientes. Como puede verse en los diferentes mapas y en el mapa

general, los valles de fondo plano y los suelos muestran una amplia extensión.
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Depósitos coluviales

Los depósitos coluviales aparecen frecuentemente asociados a las porciones de las sierras

que están sometidas a levantamiento reciente. En cartografía se han distinguido los grandes

deslizamientos de bloques (que aparecen al norte de la Sierra de Algayat o al sur de Montealto),

las laderas regularizadas (al norte de la Sierra de Crevillente y al sur de la Sierra de Algayat) y

los canchales (al sur del Rollo y en la zona del Campanar-Congost en la Sierra de Crevillente).

La importancia de los depósitos de glacis como indicadores de tectónica activa me han llevado

a considerarlos en un grupo aparte.

Glacis y Terrazas

Entre las sierras y las depresiones que las separan, se desarrollan varios sistemas de gla-

cis. No se ha realizado una diferenciación detallada de los diferentes sistemas de glacis-terraza

(excepto para el sur de la Sierra del Rollo: veáse capítulo 13), diferenciándose tan sólo dos

tipos de glacis: los que en la actualidad presentan la mayor parte de su superficie cementada y

los que están formados por depósitos sueltos. La ausencia de una red fluvial bien marcada

impide el buen desarrollo de las terrazas.

Depósitos aluviales

El escaso desarrollo de la red fluvial condiciona la poca extensión de los depósitos aluviales.

Sin embargo, hay que mencionar el potente espesor de sedimentos acumulados en el vaso del

embalse del Pantano de Elche y que, en la actualidad, están siendo erosionados tras la rotura de

la cerrada de la presa.

De mayor importancia areal es el abanico aluvial del Vinalopó (donde se infiltraban las

aguas del río antes del desarrollo de la agricultura y el crecimiento de la población) sobre el

que se encuentra la ciudad de Elche y que en la actualidad está recubierto por suelos, cultivos

y construcciones. El represamiento del río Vinalopó en el Pantano de Elche junto a la extensiva

explotación de los recursos hídricos del río, han provocado que, en la actualidad, no funcione.

Pese a ello, su forma es claramente observable en las ortoimágenes espaciales (Figura 379).

Otros depósitos aluviales aparecen asociados a los cursos fluviales efímeros de la zona de

estudio pero nunca dando lugar a grandes espesores. Hay que llamar la atención de que, cerca

de la pedanía de Barbarroja, se observa un antiguo cauce fluvial abandonado (Figura 380). Los

depósitos aluviales en este área tienen forma en planta de un triángulo rectángulo. El curso

actual discurre por los dos catetos mientras que el cauce antiguo lo hacia por la hipotenusa. El

abandono del antiguo cauce estuvo condicionado por la reactivación de un segmento de la

Falla del Puerto de Barinas, que produjo el basculamiento del terreno lo que ocasionó el cam-

bio hidrográfico con creación de un nuevo cauce a favor de la nueva línea de mayor pendiente.
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Elche

Figura 379.- Ortoimagen espacial de la serie Landsat (banda espectral 4 correspondiente al infrarrojo cercano)

donde se observa el abanico aluvial del Vinalopó.

Escombreras y otros depósitos antrópicos

En los diferentes mapas que aparecen en esta memoria de tesis doctoral no se han

cartografiado los depósitos antrópicos siguiendo el ejemplo de los mapas de la serie MAGNA.

Debo mencionar que este tipo de depósitos está alcanzando gran importancia en la zona, por la

actividad de diversas canteras. Se pueden distinguir varios tipos de depósitos antrópicos pero

por su importancia sólo voy a mencionar dos: las escombreras producto de las labores de

canterería y los depósitos de las plantas de almacenamiento de residuos sólidos urbanos

(PARSU). Mientras que las primeras, suelen estar asociadas a las explotaciones de materiales

pétreos, las segundas, se sitúan sobre las arcillas con yesos en facies keuper o sobre margas en

facies tap.

11.3.- ESQUEMA ESTRATIGRÁFICO SINTÉTICO

En este periodo la sedimentación tiene lugar principalmente en la Cuenca de Fortuna

durante el Tortoniense inferior y superior y en la Cuenca del Bajo Segura desde el Tortoniense

terminal hasta la actualidad. En esta última se reconoce una única sucesión estratigráfica con

importantes cambios laterales de facies. El seguimiento de los cambios laterales de facies per-

mite la correlación de los diferentes conjuntos litológicos.
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A

B

Figura 380.- Cambios recientes en la red hidrográfica en las proximidades de Barbarroja. Ver situación en la

Figura 377.
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11.3.1.- LAS PRINCIPALES DISCONTINUIDADES

Desde el Mioceno Superior hasta el Cuaternario se han distinguido cuatro discontinuidades

mayores ligadas a importantes eventos en la evolución de la zona de estudio (Figura 381):

Discontinuidad intratortoniense

En el Tortoniense inferior tiene lugar un importante evento tectónico que marca el cambio

en la evolución sedimentaria. Corresponde con el inicio del movimiento de las Fallas Transver-

sales, que segmentan la Falla de Crevillente atravesando tanto las Zonas Internas como las

Zonas Externas. Este evento se refleja en el registro sedimentario por la aparición de niveles de

grano grueso que, en la zona de estudio, corresponden a la Formación Conglomerados y

Calcarenitas de la Raya del Búho (Bu) y a las calcarenitas de la Serratilla de Abanilla (Se). En

otros puntos la discontinuidad queda marcada por un importante cambio en el medio

sedimentario, como el que separa las calizas del Tabayal parte baja (Ta1) y los conglomerados

del Tabayal parte alta (Ta2), o por la implantación del importante abanico deltaico correspon-

diente a los conglomerados, arenas y margas de La Umbría (Ub).

Discontinuidad tortoniense terminal

En la zona estudiada, tras un largo período de sedimentación margosa, que incluso se

había mantenido tras la discontinuidad intratortoniense, tiene lugar un cambio general hacia

una sedimentación carbonatada, en las zonas distales, y diatomítica y evaporítica, en las zonas

más proximales. Este cambio también se reconoce en la Cuenca de Lorca, y según Krijgsman

et al. (2000), corresponde a un levantamiento generalizado de las cuencas neógenas de la Cor-

dillera Bética oriental. Tras dicho evento tiene lugar un periodo de sedimentación evaporítica

en las cuencas de Fortuna y Lorca que recibe el nombre de Crisis de Salinidad Tortoniense (op.

cit.). Ello provocará la implantación de medios continentales en la casi toda la zona de estudio;

tan sólo en las zonas más distales del sur del Pantano de Elche siguieron los medios marinos

proximales.

Discontinuidad finimessiniense

En las zonas más distales de la zona de estudio (al norte de Crevillente) donde se mantie-

ne un medio de transición marino continental durante la parte baja del Messiniense, se produce

una importante discontinuidad con desarrollo de un marcado paleorrelieve (Soria et al., 2002).

Esta discontinuidad es producto de una importante bajada del nivel del mar y corresponde al

inicio de la Crisis de Salinidad Messiniense. Sobre dicha discontinuidad se sitúan los materia-

les transgresivos que marcan la reinundación del Mediterráneo tras la desecación.
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Figura 381.- Esquema de las principales discontinuidades reconocidas en la zona de estudio desde Mioceno

Superior hasta la actualidad.

Discontinuidad pliocena basal

Los depósitos transgresivos que siguen a la Crisis de Salinidad Messiniense muestran a

techo una importante discontinuidad debida a la reimplantación de medios continentales. La

caída relativa del nivel del mar se produjo por el incremento de la velocidad del levantamiento

de la lineación de Crevillente-Abanilla responsable de la geografía actual. Esta discontinuidad,

junto con la intratortoniense, es una de las mejor marcadas en toda la zona de estudio.

11.3.2.- UNIDADES SEPARADAS POR DISCONTINUIDADES

En este apartado se va a continuar la descripción de los sintemas reconocidos en el área de

estudio.

Se han diferenciado cuatro unidades limitadas por discontinuidades, para el intervalo com-

prendido entre el Tortoniense inferior y la actualidad, que se describen a continuación (Figura

381).
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Sintema V

En esta unidad limitada por discontinuidades se incluyen los materiales situados por enci-

ma de la discontinuidad intratortoniense y por debajo del inicio de la Crisis de Salinidad

Tortoniense. En la zona de estudio corresponden a:

- La unidad litológica de los conglomerados del Tabayal parte alta (Ta2).

- La Formación Conglomerados y Calcarenitas de la Raya del Búho (Bu).

- La unidad litológica de las calcarenitas de la Serratilla de Abanilla (Se).

- La unidad litológica de las margas de la Galería de los Suizos (Su).

- La unidad litológica de las margas de Fortuna superiores (Fo2).

- La unidad litológica de conglomerados, arenas y margas de La Umbría (Ub).

Este periodo viene marcado por una nueva configuración de las cuencas, resultado de la

segmentación de Falla de Crevillente por las Fallas Transversales. Este es el periodo de mayor

tasa de sedimentación en la Cuenca de Fortuna. La discontinuidad del techo es el resultado de

un levantamiento generalizado y será la responsable de la instauración de medios continentales

de la Cuenca de Fortuna.

Sintema VI

En este sintema se incluyen los materiales comprendidos entre las discontinuidades

tortoniense terminal y finimessiniense. En la zona de estudio incluye:

- La unidad litológica de las calizas de las Ventanas (Ve).

- La formación Río Chicamo (Ch).

- La unidad litológica de calcarenitas, arcillas y conglomerados (Ms1).

- La unidad litológica de los conglomerados del Tabayal parte alta (Ta2).

- La unidad litológica de margas y arcillas lacustres (Ms2).

Esta unidad genética comienza con el inicio de la Crisis de Salinidad Tortoniense y fina-

liza con la reinundación tras la Crisis de Salinidad Messiniense. En la zona de estudio se

caracteriza por el predominio de la sedimentación continental. El evento que marca el inicio de

la Crisis de Salinidad Tortoniense se reconoce en amplios sectores de la Cordillera Bética por

la finalización de la sedimentación marina en cuencas neógenas, como ocurre en las cuencas

de Granada, Guadix-Baza (Sanz de Galdeano y Vera, 1992), Lorca o Fortuna (Krijgsman et al.,

2000). Dicho evento estaría producido por un levantamiento general en la Cordillera Bética.
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Figura 381.- División en sintemas de los materiales comprendidos entre el Tortoniense inferior y la actualidad.

Ta1: unidad litológica de las calizas del Tabayal parte baja; Mo: Formación Margas de Les Moreres; Ub: unidad

litológica de los conglomerados, arenas y margas de La Umbría; Fo1: unidad litológica de las margas de Fortuna

inferiores; Bu: Formación Conglomerados y Calcarenitas de la Raya del Búho; Se: unidad litológica de las

calcarenitas de la Serratilla de Abanilla; Ta2: unidad litológica de los conglomerados del Tabayal parte alta; Su:

unidad litológica de las margas de la Galería de los Suizos; Fo2: unidad litológica de las margas de Fortuna

superiores; F: Fortunitas; unidad litológica de las calizas de las Ventanas; Ch: formación Río Chicamo; Ms1a:

tramo de conglomerados y calcarenitas de la unidad litológica de calcarenitas, arcillas y conglomerados; Ms1b:

tramo de margas y calcarenitas de la unidad litológica de calcarenitas, arcillas y conglomerados; Ms1c: margas de

Torremendo de la unidad litológica de calcarenitas, arcillas y conglomerados; Ms1d: tramo de calcarenitas y

calizas de la Virgen de la unidad litológica de calcarenitas, arcillas y conglomerados; Ms1e: tramo de arcillas y

conglomerados equivalente a las margas con ostras de la unidad litológica de calcarenitas, arcillas y conglomera-

dos; Ms2: unidad litológica de margas y arenas lacustres; P1: unidad litológica de margas blancas marinas; P2:

unidad litológica de calcarenitas amarillentas; P3-Q: unidad litológica de arcillas con paleosuelos y conglomera-

dos; y Q: materiales cuaternarios indiferenciados.

Página anterior

Durante esta unidad genética tiene lugar la fosilización de las Fallas Transversales que funcio-

naron durante el sintema anterior. La Cuenca del Bajo Segura empieza a mostrar su configura-

ción actual durante este sintema.

Sintema VII

Lo forman los materiales comprendidos entre las discontinuidades finimessiniense y

pliocena basal, que en la zona de estudio incluyen:

- La unidad litológica de margas blancas marinas (P1).

- La unidad litológica de calcarenitas amarillentas (P2).

En esta unidad génetica se incluyen los materiales depositados tras la reinundación que

siguió a la Crisis de Salinidad Messiniense, previa a un importante levantamiento de la lineación

de las sierras de Crevillente y Abanilla que provocaría la retirada definitiva del mar en la zona

de estudio.

Sintema VIII

Esta unidad incluye los materiales continentales depositados tras la discontinuidad pliocena

basal, resultado de la última retirada del mar en la zona de estudio, hasta la actualidad. Incluye:

- La unidad litológica de arcillas con paleosuelos y conglomerados (P3-Q).

- Los recubrimientos cuaternarios (suelos, depósitos de ladera, depósitos aluviales...).
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CAPÍTULO 12: SÍNTESIS ESTRATIGRÁFICA

12.1.- UNIDADES LITOESTRATIGRÁFICAS

En los capítulos anteriores se han descrito un total de 71 unidades litológicas. De ellas, 16

corresponden a unidades litoestratigráficas formales, 15 formaciones y un complejo. Se han

definido por primera vez 7 formaciones y el complejo. A ello hay que añadir los tres miembros

definidos en la Formación Calizas glauconíticas de Crevillente (Miembro de calizas glauconíticas

del Pas del Soldat, Miembro de calizas glauconíticas con sílex del Campanar y Miembro de

calcarenitas glauconíticas de la Algüeda) y los dos del Complejo del Pantano de Elche. Las

cincuenta y cinco unidades restantes corresponden a unidades litológicas de carácter informal.

En la cartografía, las unidades litológicas se han representado mediante 76 tramas dife-

rentes. Además, hay que añadir 8 tramas de recubrimientos cuaternarios (suelos, depósitos

coluviales, depósitos aluviales ...), y una de facies keuper alteradas (facies de montera de diapiro).

Se ha utilizado la misma trama para todas las rocas de falla, facies de overhang y miembro

inferior del Complejo del Pantano de Elche. En total se han utilizado ochenta y cinco tramas

diferentes. En la Figura 382 se puede ver la leyenda general de esta tesis doctoral donde se

muestran los nombres, siglas y tramas de todas las unidades litológicas diferenciadas.

12.2.- SUCESIONES ESTRATIGRÁFICAS

En este apartado se sintetiza la información estratigráfica de las diferentes sucesiones

reconocidas. Se han diferenciado diecisiete sucesiones estratigráficas, comprendidas en un

intervalo temporal que va desde el Triásico Superior hasta el Mioceno Inferior. En ellas se

reconocen diferentes evoluciones verticales de materiales que se formaron en el margen

sudibérico, aunque quizás alguna de ellas pueda corresponder a materiales no metamórficos de

las Zonas Internas Béticas (Microcontinente de AlKaPeCa). Las Figuras 383, 384 y 385 mues-

tran las sucesiones estratigráficas diferencias en la zona de estudio. En la Figura 386 se ha

representado un cuadro con la distribución temporal de éstas. La extensión de cada sucesión en

la zona de estudio se observa en la Figura 387. A continuación se describen las sucesiones

estratigráfica someramente.

Sucesión del Pico de Crevillente

Compuesta, de muro a techo, por (Figura 383):

1. La unidad litológica de dolomías masivas (G1).

2. La unidad litológica de calizas masivas blancas (G2).

3. La Formación Calizas glauconíticas de Crevillente (Z1).

4. La Formación Margas y Calizas de Hondón de las Nieves (Z2).

5. La unidad litológica de calizas micríticas tableadas (Z3).

6. La unidad litológica de calizas tableadas con sílex (con los miembros de calizas grumosas,
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Figura 382A.- Leyenda general 1 de las tramas utilizadas en esta tesis doctoral.
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Figura 382B.- Leyenda general 2 de las tramas utilizadas en esta tesis doctoral.
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Figura 382C.- Leyenda general 3: signos convencionales.

DG1g y calizas con sílex, DG1s).

7. La unidad litológica de calizas nodulosas rojas (AR0).

8. El nivel de margocalizas rojas y blancas (AR1).

9. La unidad litológica de margocalizas nodulosas rojas (AR2).

10. La unidad litológica de alternancia de calizas margosas y margocalizas nodulosas (AR3).

11. La unidad litológica de calizas y margocalizas nodulosas (AR4).

12. La Formación Represa (Re).

Particularidades. La ausencia de la unidad litológica de calizas con discontinuidades del trán-

sito Liásico-Dogger (L-D). La discontinuidad, con desarrollo de un marcado paleorrelieve

que separa los depósitos del Malm de la Formación Represa.

Amplitud temporal. Sinemuriense (o más bajo) a Albiense Superior. Sobre los términos supe-

riores se disponen discordantemente las Calizas algales del Congost (Co).

Relaciones tectónicas. Hacia el norte se dispone mediante un cabalgamiento sobre la Sucesión

del matadero de Hondón de las Nieves (que se observa en la Ventana tectónica de Hondón de

las Nieves), aunque dicho contacto ha sido reactivado al ser coincidente con la Falla de los

Hondones (Figura 388). Hacia el este, se dispone también por cabalgamiento sobre la Suce-

sión de la Cañada Catalina, que podría ser una continuación de la Sucesión del matadero de

Hondón de las Nieves, cortada en la actualidad por la Falla de los Hondones. Como conse-

cuencia de este último cabalgamiento, reactivado en diferentes momentos, se formó la Zona

de Escamas de La Caixa. Por el S-SE es cabalgada por la Sucesión de Sant Caietà-Sanyuri.
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Figura 383.- Sucesiones estratigráficas de la zona de estudio A. Las siglas como en la Figura 282.
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Figura 384.- Sucesiones estratigráficas de la zona de estudio B. Las siglas como en la Figura 282.

La pila de cabalgamientos es cortada por el sureste por la Falla de Crevillente. La Sucesión

de Sierra Mediana parece ser una porción separada de la Sucesión del Pico de Crevillente

ligado al funcionamiento reciente de fallas producto de la Zona de Cizalla de Trans-Alborán.

Además, la Sucesión de la Ofra correspondería a la continuación hacia el N-NW de la Suce-

sión del Pico de Crevillente, separada de ésta por el funcionamiento de la Falla de los

Hondones, ya que ambas se disponen sobre la Sucesión del matadero de Hondón de las

Nieves.
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Figura 385.- Sucesiones estratigráficas de la zona de estudio C. Las siglas como en la Figura 282, excepto CANT1,

CANT2 y CANT3: niveles reconocidos en la unidad litológica de calizas con discontinuidades del tránsito Liásico-

Dogger en el cementerio del Cantón (veáse apartado 5.2.9).

Zona de Escamas de La Caixa

Compuesta por (Figura 383):

1. La unidad litológica de calizas masivas blancas (G2).

2. La Formación Margas y Calizas de Hondón de las Nieves (Z2).

3. La unidad litológica de calizas micríticas tableadas (Z3).

4. La unidad litológica de calizas con radiolarios (DG2).

5. La unidad litológica de calizas nodulosas rojas (AR0).

6. La unidad litológica de margocalizas nodulosas rojas (AR2).
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Figura 386.- Amplitud temporal para las diferentes sucesiones estratigráficas diferenciadas en la zona de estudio.

7. Las unidades litológicas de alternancia de calizas margosas y margocalizas nodulosas

(AR3) y de calizas y margocalizas nodulosas (AR4) que no han podido ser separadas debido

a los múltiples contactos mecánicos.

8. La Formación Miravetes (Mi).

Particularidades. Formada por el funcionamiento repetido del contacto tectónico entre las su-

cesiones del Pico de Crevillente y Cañada de Catalina por lo que unas unidades litológicas

son similares a la primera y otras a la segunda.

Amplitud temporal. Sinemuriense a Valanginiense?.

Relaciones tectónicas. La orientación del contacto entre las sucesiones del Pico de Crevillente

y de la Cañada Catalina en la zona de La Caixa favoreció su reactivación durante la etapa de

Fallas Transversales y, más recientemente, por el funcionamiento de la Falla de los Hondones.

Por tanto, el contacto ha funcionado, al menos, durante tres fases de fracturación, creando la

Zona de Escamas de La Caixa.

Sucesión de la Cañada de Catalina

Compuesta por (Figura 383):

1. La unidad litológica de calizas y margocalizas nodulosas (AR4).

2. La Formación Miravetes (Mi).

3. La unidad litológica de margas con intercalaciones de areniscas (C1).

4. La unidad litológica de brechas de cantos carbonatados (C2).

5. La Formación Represa (Re).

6. La unidad litológica de calizas blanco grisáceas (C3).

7. La unidad litológica de calizas margosas y margas blancas y rojas (C4).

8. La unidad litológica de las margas con olistostromas (C5).

Particularidades. La presencia de las unidades litológicas de margas con intercalaciones de

areniscas (C1) y de brechas de cantos carbonatados (C2) entre la Formación Miravetes (Mi)

y la Formación Represa (Re).

Amplitud temporal. Titónico terminal? a Maastrichtiense Superior.

Relaciones tectónicas. Se dispone debajo de la Sucesión del Pico de Crevillente y de la Zona de

Escamas de La Caixa, en la posición estructural más baja de la Sierra de Crevillente. Hacia

el E-NE se dispone mediante una falla transcurrente dextrosa con componente inversa sobre

la Sucesión de Borissa.

Sucesión del matadero de Hondón de las Nieves

Compuesta por (Figura 383):

1. La unidad litológica de calizas con radiolarios (DG2).

2. La unidad litológica de calizas nodulosas rojas (AR0).

3. La unidad litológica de margocalizas nodulosas rojas (AR2).
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4. La unidad litológica de alternancia de calizas margosas y margocalizas nodulosas (AR3).

5. La unidad litológica de calizas y margocalizas nodulosas (AR4).

6. La Formación Miravetes (Mi).

7. La Formación Represa (Re).

Particularidades. La presencia de la unidad litológica de calizas con radiolarios (DG2).

Amplitud temporal. Bajociense Superior a Albiense Superior.

Relaciones tectónicas. Aflora en ventana tectónica por debajo de las sucesiones de la Ofra y del

Pico de Crevillente. Lateralmente podría equivaler a la Sucesión de la Cañada de Catalina,

pero en la actualidad ambas están separadas por la Falla de los Hondones.

Sucesión de la Ofra

Compuesta por (Figura 383):

1. La unidad litológica de calizas masivas blancas (G2).

2. La unidad litológica de calizas oolíticas y oncolíticas (G3).

3. La Formación Calizas glauconíticas de Crevillente (Z1).

4. La Formación Margas y Calizas de Hondón de las Nieves (Z2).

5. La unidad litológica de calizas micríticas tableadas (Z3).

6. La unidad litológica de calizas con discontinuidades del tránsito Liásico-Dogger (L-D).

7. La subunidad de calizas grumosas (DG1g).

8. La subunidad de calizas con sílex (DG1s).

Estas dos últimas pertenecen a la unidad litológica de calizas tableadas con sílex (DG1).

Particularidades. El escaso desarrollo de la Formación Calizas glauconíticas de Crevillente

que aparece como un nivel discontinuo de menos de 2 m de espesor.

Amplitud temporal. Sinemuriense (o más bajo) a Bajociense Superior.

Relaciones tectónicas. Esta sucesión estratigráfica cabalga sobre la sucesión del matadero de

Hondón de las Nieves (que aflora en la Ventana tectónica de Hondón de las Nieves). A partir

de los datos de superficie no se puede saber el sentido de la flecha del cabalgamiento. Ocupa

la misma posición estructural que la Sucesión del Pico de Crevillente, estando separadas

ambas por la Falla de los Hondones. Sin embargo, el escaso desarrollo de la Formación

Calizas glauconítica de Crevillente (Z1) y la presencia de las calizas con discontinuidades

del tránsito Liásico-Dogger (L-D), podría indicar una mayor distancia original entre ambas.

Hacia el oeste de la Ofra aparece una falla responsable del cambio de dirección de las estruc-

turas, ya que en la Sucesión de Ofra estas son NE-SW mientras que en la Sierra de Cofer,

Pico de la Mina y Rollo tienden a disponerse en dirección E-W (Figura 388). La Sucesión de

la Ofra parece cabalgar sobre la Sucesión de Horna, que se prolongaría por debajo de los

depósitos cuaternarios situados entre la Sierra de Horna y la Ofra.

Figura 387.- Extensión de las diferentes sucesiones estratigráficas en la zona de estudio.
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Sucesión de Sant Caietà-Sanyuri

Compuesta por (Figura 383):

1. La unidad litológica de dolomías masivas (G1).

2. La unidad litológica de calizas masivas blancas (G2).

Particularidades. Lo poco característico de su sucesión estratigráfica y su particular posición

estructural.

Amplitud temporal. Hettangiense a Sinemuriense.

Relaciones tectónicas. Se encuentra cabalgando hacia el N-NE sobre la Sucesión del Pico de

Crevillente. Su borde S-SW parece estar cortado por el funcionamiento de la Falla de

Crevillente.

Sucesión de Sierra Mediana

Compuesta por (Figura 383):

1. La unidad litológica de dolomías masivas (G1).

2. La unidad litológica de calizas masivas blancas (G2).

3. La Formación Calizas glauconíticas de Crevillente (Z1).

4. Un nivel margoso que podría corresponder a la Formación Margas y Calizas de Hondón

de las Nieves (Z2).

5. La unidad litológica de calizas micríticas tableadas (Z3).

6. La subunidad de calizas con sílex (DG1s) de la unidad litológica de calizas tableadas con

sílex (DG1).

7. La unidad litológica de calizas y margocalizas nodulosas (AR4).

Particularidades. Ausencia de las calizas con discontinuidades del tránsito Liásico-Dogger (L-

D). Notable parecido con la sucesión del Pico de Crevillente pero de la que se diferencia por

la ausencia del pavimento de ammonites a techo de la Formación Calizas glauconíticas de

Crevillente.

Amplitud temporal. Hettangiense? a Bathoniense Inferior.

Relaciones tectónicas. Un contacto tectónico vertical separa esta sucesión de las del Pico de

Crevillente y de Sant Caietà-Sanyuri. Dicho contacto parece la continuación de una de las

Fallas Transversales del substrato de la Cuenca del Bajo Segura, que funcionaría como falla

inversa al llegar a la Sierra de Crevillente, provocando la separación de la sucesión de Sierra

Mediana, en el bloque de techo, y la del Pico de Crevillente, en el bloque de muro. Recien-

temente, el levantamiento de la Sierra de Crevillente ha retomado dicho contacto.

Sucesión de la Sierra del Rollo

Compuesta por (Figura 384):

1. La unidad litológica de dolomías masivas (G1).

Figura 388.- Relaciones tectónicas entre las diferentes sucesiones estratigráficas en la zona de estudio.
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2. La unidad litológica de calizas masivas blancas (G2).

3. La unidad litológica de calizas oolíticas y oncolíticas (G3).

4. La unidad litológica de calizas micríticas tableadas (Z3).

5. La unidad litológica de calizas con discontinuidades del tránsito Liásico-Dogger (L-D).

6. Las dos subunidades (calizas grumosas, DG1g, y calizas con sílex, DG1s) de la unidad

litológica de calizas tableadas con sílex (DG1).

Particularidades. La ausencia de las formaciones Calizas glauconíticas de Crevillente (Z1) y

Margas y Calizas de Hondón de las Nieves (Z2), aunque existe un nivel con varias

discontinuidades que podría ser un equivalente lateral de la Formación Calizas glauconíticas

de Crevillente (Z1). Notable desarrollo de la unidad litológica de calizas con discontinuidades

del tránsito Liásico-Dogger (L-D) con formación del gran dique neptúnico del Rollo.

Amplitud temporal. Sinemuriense? a Bajociense Superior.

Relaciones tectónicas. Se encuentra claramente cabalgada por la sucesión del Pico de la Mina

(Figura 153), que también cabalga sobre la sucesión del Peñón Escarpado. Las sucesiones

del Peñón Escarpado y de la Sierra del Rollo muestran sólo pequeñas diferencias, que po-

drían explicarse mediante cambios laterales de facies. Al ocupar ambas una misma posición

tectónica, podría pensarse que se trata de la misma sucesión estratigráfica situada a muro de

la del Pico de la Mina.

Sucesión del Pico de la Mina

Compuesta por (Figura 384):

1. Facies keuper del tránsito Triásico- Liásico (K-L).

2. Brecha dolomítica de aspecto margoso (G1).

3. La unidad litológica de dolomías masivas (G1).

4. La unidad litológica de calizas masivas blancas (G2).

5. La Formación Calizas glauconíticas de Crevillente (Z1).

6. La unidad litológica de calizas micríticas tableadas (Z3).

7. La unidad litológica de calizas con discontinuidades del tránsito Liásico-Dogger (L-D).

8. Las subunidades de calizas con sílex (DG1s) y calizas grumosas (DG1g) de la unidad

litológica de calizas tableadas con sílex (DG1), en orden inverso al de otras sucesiones pero

mostrando claramente el paso lateral entre ellas.

Particularidades. Presencia del tránsito lateral entre las calizas con sílex (DG1s) y las calizas

grumosas (DG1g) que, además, se disponen en orden inverso al del resto de las sucesiones

(con las calizas con sílex situadas por debajo de las calizas grumosas).

Amplitud temporal. Triásico Superior a Bajociense Superior.

Relaciones tectónicas. Se encuentra cabalgando hacia el N-NE a las sucesiones del Peñón

Escarpado y la Sierra del Rollo. Además, los materiales triásicos de la base de esta sucesión

recubren a los de la Sucesión de la Canalosa en la Ventana tectónica del mismo nombre, que

también son recubiertos por los de la base de la sucesión de la Sierra de Cofer. Esto lleva a

pensar que ambas sucesiones (Sierra de Cofer y Pico de la Mina) ocupan una misma posi-

ción tectónica. Sin embargo, no pueden ser equivalentes, debido a las diferencias observa-

das en sus sucesiones estratigráficas (en el Triásico terminal y el Liásico medio).
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Sucesión de Borissa

Compuesta por (Figura 384):

1. La Formación Represa (Re).

2. La unidad litológica de calizas blanco grisáceas (C3).

3. La unidad litológica de calizas margosas y margas blancas y rojas (C4).

4. La unidad litológica de margas con olistostromas (C5).

5. La unidad litológica de margas con intercalaciones de calcarenitas (Pa1).

6. La unidad litológica de calizas negras con olistostromas (Pa2).

7. La unidad litológica de arcillas negras y rojas (Pa3).

8. La Formación Arenisca de la Rasa (Ra).

9. La unidad litológica de margas grises (E1).

10. La unidad litológica de calcarenitas con nummulites, margas y calizas (E2).

11. La unidad litológica de margas rojas (E3).

12. La unidad litológica de calizas margosas grises (O1).

13. La unidad litológica de calizas margosas y calcarenitas con estratificación cruzada (O-

M).

Particularidades. Su completa sucesión paleógena y, además, por ser la única en la que afloran

las unidades litológicas de margas con intercalaciones de calcarenitas (Pa1), de calizas ne-

gras con olistostromas (Pa2) y de arcillas negras y rojas (Pa3).

Amplitud temporal. Albiense Superior a Mioceno Inferior (Aquitaniense).

Relaciones tectónicas. Por el W-SW se encuentra ligeramente cabalgada por la Sucesión de la

Cañada de Catalina, aunque dicho contacto muestra fundamentalmente una componente

principal de salto lateral dextroso. Hacia el norte se relaciona mediante una falla transcurrente

sinextrosa, con la Sucesión de Uchell, mientras que hacia el NE se dispone cabalgando

sobre los materiales triásicos del Diapiro del Pantano de Elche (Figura 388). Esta sucesión

parece ser equivalente a la Sucesión de la Cañada de Catalina y su individualización actual

se debe al funcionamiento de la falla transcurrente dextrosa que las separa. La individualiza-

ción de la Sucesión de Uchell respecto a la de Borissa se debe al funcionamiento sinextroso

de la Falla de los Hondones.

Sucesión del Peñón Escarpado

Compuesta por (Figura 384):

1. La unidad litológica de calizas masivas blancas (G2).

2. La unidad litológica de calizas oolíticas y oncolíticas (G3).

3. Nivel comparable a la Formación Calizas glauconíticas de Crevillente (Z1).

4. La unidad litológica de calizas micríticas tableadas (Z3).

5. Las subunidades de calizas grumosas (DG1g) y calizas con sílex (DG1s) de la unidad

litológica de calizas tableadas con sílex (DG1).

6. La unidad litológica de margocalizas nodulosas rojas (AR2).

7. La unidad litológica de la alternancia de calizas margosas nodulosas (AR3).

8. La unidad litológica de calizas y margocalizas nodulosas (AR4).

9. Formación Miravetes (Mi).

Particularidades. La parte inferior de la sucesión estratigráfica se encuentra fuertemente lami-

nada, por lo que los espesores están reducidos.
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Amplitud temporal. Sinemuriense? a Hauteriviense?.

Relaciones tectónicas. Cabalgada por la Sucesión del Pico de la Mina. Por su posición tectónica

y su sucesión estratigráfica, bastante compatible, podría ser equivalente a la Sucesión de la

Sierra del Rollo.

Sucesión de la Sierra de Cofer

Compuesta por (Figura 385):

1. Facies keuper del tránsito Triásico-Liásico (K-L).

2. La unidad litológica de dolomías masivas (G1).

3. La unidad litológica de calizas masivas blancas (G2).

4. La unidad litológica de calizas oolíticas y oncolíticas (G3).

5. La unidad litológica de calizas oscuras con sílex (Z0).

6. La unidad litológica de calizas y margas con nummulites (E4).

Particularidades. En el límite con las facies keuper se observan una alternancia de dolomías y

arcillas. Es la única sucesión en la que afloran las calizas oscuras con sílex (Z0) en toda la

zona estudiada.

Amplitud temporal. Triásico Superior a Carixiense superior? y Eoceno Inferior a base del Eoceno

Superior.

Relaciones tectónicas. Cabalga sobre los materiales de la Sucesión de la Canalosa. Aunque

ocupa una misma posición tectónica que la Sucesión del Pico de la Mina, sus sucesiones

estratigráficas muestran notables diferencias.

Sucesión del cementerio del Cantón

Compuesta por (Figura 385):

1. La unidad litológica de calizas masivas blancas (G2).

2. La Formación Calizas glauconíticas de Crevillente (Z1).

3. Facies margosas equivalentes, pero diferentes, a la Formación Margas y Calizas de Hon-

dón de las Nieves (~Z2).

4. La unidad litológica de calizas con discontinuidades del tránsito Liásico-Dogger (L-D).

Particularidades. La existencia de una facies margosa diferente a la característica de la Forma-

ción Margas y Calizas de Hondón de las Nieves (Z2) y el gran desarrollo (en esta sucesión es

donde se reconocen las mayores potencias) de las facies rojo Alicante de las calizas con

discontinuidades del tránsito Liásico-Dogger (L-D).

Amplitud temporal. Sinemuriense? a Bajociense Inferior?.

Relaciones tectónicas. Los suelos y glacis recubren el contacto con los materiales de la suce-

sión del de la Sierra de Cofer. Su relaciones tectónicas no pueden establecerse con precisión

sin el estudio de la Sierra del Cantón, que no ha sido abordado en esta tesis.

Sucesión englobada en el Diapiro de Els Pontets

Compuesta sólo por la unidad litológica de dolomías englobadas en el diapiro de Els Pontets

(G4). Véase Figura 385.
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Amplitud temporal. Sinemuriense.

Relaciones tectónicas. Materiales englobados en el edificio diapírico de Els Pontets.

Sucesión de la Canalosa

Compuesta por (Figura 385):

1. La Formación Miravetes (Mi).

2. La Formación Represa (Re).

3. La unidad litológica de calizas blanco grisáceas (C3).

4. La unidad litológica de calizas margosas y margas blancas y rojas (C4).

Particularidades. Gran desarrollo de la unidad litológica de calizas blanco grisáceas (C3), a

cuyo techo se reconoce un nivel glauconítico.

Amplitud temporal. Hauteriviense? a Campaniense?.

Relaciones tectónicas. Aflora en ventana tectónica por debajo de los materiales triásicos en

facies keuper de las sucesiones del Pico de la Mina y de la Sierra de Cofer. Hacia el este los

suelos tapan las relaciones de esta sucesión con la Sucesión de la Ofra.

Sucesión de Uchell

Compuesta por (Figura 385):

1. La Formación Represa (Re).

2. La unidad litológica calizas blanco grisáceas (C3).

3. La unidad litológica de calizas margosas y margas blancas y rojas (C4)

Particularidades. Muy parecida a la Sucesión de Borissa de la que procede antes de separación

debido al funcionamiento de la Falla de los Hondones.

Amplitud temporal. Albiense Superior a Campaniense?.

Relaciones tectónicas. Separada de la Sucesión de Borissa por la Falla sinextrosa de los Hondones

(Figura 388), que además tiene un ramal por el noroeste de esta sucesión que la separa de la

Sucesión de Horna, aunque este contacto tectónico se encuentra tapado por materiales del

Mioceno Superior y del Plio-Cuaternario.

Sucesión de Horna

Compuesta por (Figura 385):

1. La Formación Arenisca de la Rasa (Ra).

2. La unidad litológica de margas grises (E1).

3. La unidad litológica de calcarenitas con nummulites, margas y calizas (E2).

4. La unidad litológica de margas rojas (E3).

5. La unidad litológica de calizas margosas grises (O1).

6. La unidad litológica de calizas margosas y calcarenitas con estratificación cruzada (O-

M).

Particularidades. Mayores espesores de las calcarenitas con nummulites, margas y calizas (E2)

y calizas margosas grises (O1) que en la Sucesión de Borissa, lo que indicarían una mayor
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proximidad al continente. La presencia de facies más proximales en las calizas margosas

grises (O1) de la Sucesión de Horna apoyaría esta interpretación.

Amplitud temporal. Límite Paleoceno/Eoceno a Aquitaniense.

Relaciones tectónicas. En la actualidad los contactos tectónicos con las sucesiones estratigráficas

cercanas se encuentran cubiertas por suelos, por lo que tienen que deducirse. La Sucesión de

la Ofra parece cabalgar a materiales cretácicos que deben pertenecer a la parte más baja de la

Sucesión de Horna. Al sur, se encuentra separada de las sucesiones de Borissa y Uchell por

la falla transcurrente sinextrosa de los Hondones (con esta última por un ramal situado al

norte de la Sucesión de Uchell).

En las sucesiones anteriores se han incluido 37 unidades litológicas y formaciones a las

que se añade la brecha dolomítica de aspecto margoso de la sucesión del sur de la Sierra de

Algayat, incluida en la unidad litológica facies keuper del tránsito Triásico-Liásico (K-L).

Además, entre los materiales triásicos de las Zonas Internas y los afectados por procesos

diapíricos se han reconocido las siguientes unidades litológicas:

1. Los materiales triásicos (calizas gris oscuras poco metamórficas) de las Zonas Internas

que aparecen en Mos del Bou al sudoeste de Albatera.

2. La Formación Majanillos (Ma).

3. La Formación Arcillas y Yesos de Jarafuel (K
1
).

4. La Formación Areniscas de Manuel (K
2
).

5. La Formación Arcillas de Cofrentes (K
3
).

6. La Formación Yesos y Dolomías de Cerro Molina (K4-K5) donde a techo se reconocen

los miembros Yesífero (K5y) y Dolomítico (K5d).

7. Las facies keuper del tránsito Triásico-Liásico (K-L), ya mencionadas en las sucesiones

del Pico de la Mina y Sierra de Cofer.

12.3.- SINTEMAS

De las 78 unidades litológicas diferenciadas en la zona de estudio, 42 corresponden a los

materiales depositados durante la etapa de margen sudibérico. El resto, 26, se formaron duran-

te el intervalo, al que denominaré de cuencas sinorógenicas, comprendido entre el inicio de la

colisión del Bloque de Alborán y la actualidad.

El intervalo de cuencas sinorógenicas se ha dividido en ocho Sintemas (unidades limita-

das por discontinuidades), que agrupan a las veintiséis unidades litológicas restantes. La des-

cripción detallada de los sintemas puede consultarse en los apartados 10.3.3 y 11.3.2. La Figu-

ra 389 muestra un cuadro resumen de este intervalo.
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Figura 389.- Unidades litológicas del intervalo de cuencas sinorogénicas agrupadas en los ocho sintemas diferen-

ciados en la zona de estudio. Las siglas como en la Figura 282.
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Tercera Parte: Tectónica

En los capítulos anteriores, dedicados al estudio estratigráfico de los materiales aflorantes,
se ha seguido un orden cronológico, desde los más antiguos a los más recientes. Sin embargo,
para tratar la tectónica de la zona de estudio se va a proceder de forma inversa, empezando por
las deformaciones más recientes y terminando por las más antiguas. De esta manera se preten-
de controlar las señales tectónicas más recientes antes de afrontar el estudio de las más anti-
guas.

Estructura y estratigrafía de las sierras de Crevillente, Abanilla y Algayat: su relación con la falla de Crevillente. José Enrique Tent Manclús

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003



Estructura y estratigrafía de las sierras de Crevillente, Abanilla y Algayat: su relación con la falla de Crevillente. José Enrique Tent Manclús

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003



Estructrura y estratigrafía de las sierras de Crevillente, Abanilla y Algayat

711

Tercera Parte: Tectónica .............................................................. 709

CAPITULO 13: ESTRUCTURA TECTÓNICA ACTUAL...... 713
13.1.- ANTECEDENTES Y GENERALIDADES .................................. 713

13.1.1.- ANTECEDENTES ...................................................................................... 713
13.1.2.- ORGANIZACIÓN DEL CAPÍTULO ....................................................... 718
13.1.3.-  ESTUDIO   DE  LAS  FALLAS  SECUNDARIAS EN  ZONAS  DE

CIZALLA ............................................................................................................. 718
13.1.4.- ANÁLISIS DE DIRECCIONES PREFERENTES DE FRACTURAS .. 721

13.1.4.1 FAMILIAS DE FALLAS OBSERVADAS.............................................. 723
13.1.5.- PRINCIPALES ESTRUCTURAS DE LA ZONA DE ESTUDIO .......... 725

13.2.- LA LINEACIÓN CREVILLENTE-ABANILLA ........................ 728
13.2.2.- CARACTERIZACIÓN DE LA LINEACIÓN CREVILLENTE-

ABANILLA .......................................................................................................... 734
13.2.2.1 ESTRUCTURA GEOLÓGICA DE LA SIERRA DE CREVILLENTE . 737
13.2.2.2 ESTRUCTURA GEOLÓGICA DE LA SIERRA DE ABANILLA ........ 744
13.2.2.3 LA LINEACIÓN CREVILLENTE-ABANILLA ................................... 760

13.3.- EL "ACCIDENTE" DEL VINALOPÓ ........................................ 763
13.3.1.- EL DIAPIRO DEL PANTANO DE ELCHE ............................................ 765
13.3.2.- ORIGEN DEL "ACCIDENTE" DEL VINALOPÓ ................................ 767

13.3.2.1 INICIO DEL "ACCIDENTE" DEL VINALOPÓ ................................... 769
13.3.2.2 LA FALLA DEL VINALOPÓ................................................................. 771

13.4.- LA DEPRESIÓN DE LOS HONDONES ..................................... 773
13.4.1.- LA VENTANA TECTÓNICA DE HONDÓN DE LAS NIEVES ........... 773
13.4.2.- LAS VENTANAS TECTÓNICAS DE LA CANALOSA ........................ 778
13.4.3.- EL ORIGEN DEL BLOQUE DEL REBALSO ........................................ 780

13.5.- LA CUENCA DEL BAJO SEGURA ............................................ 783
13.5.1.- EL BORDE NORTE DE LA CUENCA DEL BAJO SEGURA .............. 785

13.5.1.1 EL BORDE CON LA LINEACIÓN CREVILLENTE-ABANILLA ...... 785
13.5.1.2 EL BORDE NORTE EN EL PARAJE DEL PANTANO DE ELCHE. ... 789

13.6.- LA FALLA DEL PUERTO DE BARINAS................................... 793
13.6.1.- FALLAS TRANSVERSALES QUE ATRAVIESAN LA SIERRA DE

CREVILLENTE .................................................................................................. 797

Estructura y estratigrafía de las sierras de Crevillente, Abanilla y Algayat: su relación con la falla de Crevillente. José Enrique Tent Manclús

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003



Capítulo 13: Estructura actual

712

13.6.1.1 LA FALLA DE SANT CAIETÀ ............................................................. 797
13.6.1.2 EL CABALGAMIENTO DE LES MORERES ...................................... 801
13.6.1.3 CUANTIFICACIÓN DEL SALTO HORIZONTAL DE LA FALLA DE

LOS HONDONES A PARTIR DE LAS FALLAS TRANSVERSALES QUE
ATRAVIESAN LA SIERRA DE CREVILLENTE .......................................... 801

13.7.- LA SIERRA DE ALGAYAT .......................................................... 802
13.3.1.- ESTRUCTURA GEOLÓGICA DE LA SIERRA DE ALGAYAT .......... 803
13.3.2.- LOS PROBLEMAS DE ESPACIO PARA LA ROTACIÓN HORARIA

DE LA SIERRA DE ALGAYAT ......................................................................... 816
13.3.2.1 EL PROBLEMA DE ESPACIO AL SUR DE LA SIERRA DE ALGAYAT.

816
Etapa 1: ajuste del "Frente Subbético" (esquemas 2 a 5) ............................... 819
Etapa 2: primer ajuste de la rotación de Algayat (esquema 6) ....................... 821
Etapa 3: primer ajuste de los bloques del Rebalso (esquemas 7 a 11) ............ 821
Etapa 4: segundo ajuste de la rotación de Algayat (esquemas 12 a 18) .......... 821
Etapa 5: segundo ajuste de los bloques del Rebalso (esquemas 19 a 21) ........ 821
Etapa 6:  Compensación   de  la  transpresión  en  la  Sierra  de Crevillente

(esquema 22) .................................................................................................... 823
Etapa 7: Traslación hacia el S-SE de la traza de la Falla del Puerto de Barinas

(esquemas 23 a 25) .......................................................................................... 823
Etapa 8: Unión de las sierras del Cantón y Algayat (esquema 26) ................. 823
13.3.2.2 EL PROBLEMA DE ESPACIO AL NORTE DE LA SIERRA DE

ALGAYAT......................................................................................................... 827
13.8.- EL "FRENTE SUBBÉTICO" ....................................................... 831

13.8.1.- ESTRUCTURA ACTUAL DEL "FRENTE SUBBÉTICO"................... 831
13.8.2.- GÉNESIS DEL "FRENTE SUBBÉTICO" .............................................. 833

13.9.- EL SINCLINAL DE LA SIERRA DE HORNA........................... 835

13.10.- CÁLCULO DE LOS ESFUERZOS PRINCIPALES ................ 837
13.10.1.- ETAPAS EN LA ESTRUCTURACIÓN DE LA CORDILLERA BÉTICA

EN SU PARTE ORIENTAL ............................................................................... 840
Etapa de Pliegues ................................................................................................. 842
Etapa de Cabalgamientos ................................................................................... 843
Etapa de la Falla de Crevillente ......................................................................... 843
Etapa de Fallas Transversales ............................................................................ 844
Etapa de la Zona de Cizalla de Trans-Alborán ................................................ 845

13.10.2.- SISTEMA   DE    ESFUERZOS  ACTUALES  EN  LA  ZONA  DE
ESTUDIO ............................................................................................................. 845

13.10.3.- LA POSICIÓN DE LOS ESFUERZOS DURANTE LA ETAPA DE
FALLAS TRANSVERSALES ............................................................................ 847

Estructura y estratigrafía de las sierras de Crevillente, Abanilla y Algayat: su relación con la falla de Crevillente. José Enrique Tent Manclús

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003



Estructrura y estratigrafía de las sierras de Crevillente, Abanilla y Algayat

713

CAPITULO 13: ESTRUCTURA TECTÓNICA ACTUAL

13.1.- ANTECEDENTES Y GENERALIDADES

13.1.1.- ANTECEDENTES

Hasta fines del siglo XIX ningún geólogo se ocupó de la tectónica de la provincia de
Alicante. En la tesis doctoral de Nicklés (1892) se indicó que la Sierra de Mariola estaba
constituida por un anticlinal inclinado hacia el noroeste. En 1904, Nicklés publicó el último de
sus trabajos sobre España, señalando una serie de discordancias tectónicas y admitiendo la
probabilidad de que puedan existir cabalgamientos difíciles de reconocer por la extrema com-
plejidad de la región.

Novo y Chicarro (1915), publica una reseña geológica de la provincia de Alicante hacien-
do notar la sucesión de anticlinales, más o menos inclinados hacia el norte, que constituyen la
comarca de La Marina.

Darder Pericás (1933) observó cómo las calizas del Liásico en facies alpinas de la Sierra
de Reclot se superponían al Mioceno, dejando entre medias restos de materiales del Cretácico,
lo que le permite proponer la superposición tectónica de esta sierra. Dicha interpretación es
cuestionada por Jiménez de Cisneros (1935a) que "no ve tan claro" que el "Oolítico" cabalgue
sobre el Mioceno sino que más bien "el plegamiento ha producido una serie de anticlinales y
sinclinales semejando a un oleaje".

Años más tarde, Darder Pericás (1945) integró sus observaciones de varios años, realiza-
das en la provincia de Alicante y en el sur de la de Valencia, en una monografía que describe
con gran detalle la geología de dicha región. Distingue en esta región seis dominios, a los que
llama:

- Autóctono de directriz ibérica.

- Autóctono de directriz alpídica, que atribuye al Prebético.

- Para-autóctono que cabalga al anterior, y al que considera Subbético externo.

- Serie del "flysch" (sedimentos terciarios que aparecen en ventana debajo del manto de
Aitana) que compara con el Subbético interno.

- Manto de Aitana, que reposa sobre el Para-autóctono o la Serie del "flysch" y a la que se
inclina a considerar, provisionalmente, como una unidad Penibética (sensu Blumenthal,
1927: cobertera desplegada del Bético de Málaga).

- Manto de Orihuela-Algayat, que no asigna a ninguna unidad conocida de la Cordillera
Bética.
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En la zona de estudio aparecería el Manto de Aitana en ventana tectónica en Rambla
Honda (norte de la Sierra de Algayat) y en el borde oriental de la Sierra de Crevillente, mien-
tras que el Manto de Orihuela-Algayat, formado por calizas blancas con fósiles de braquiópodos
de fauna alpina sub-batial, sería un elemento tectónico superior que daría lugar a las sierras de
Algayat, Crevillente, Callosa y Orihuela. La Mola de Novelda sería el elemento más septen-
trional, que marcaría el máximo avance de dicho manto.

En el mismo año que Dader Pericás, Fallot (1945) publica también sus observaciones en
la Cordillera Bética oriental. Para este autor la Sierra de Crevillente es un anticlinal que se
soterra hacia el este, mientras que hacia el oeste se estrecha y acaba, por soterramiento y des-
trucción parcial por la erosión antevindoboniense. Las sierras de Crevillente, Abanilla y Algayat
pertenecerían al Subbético. En la Canalosa se plantea con ciertas dudas la existencia de una
ventana tectónica donde aflorarían los materiales prebéticos. Sus dudas se deben a que la dis-
posición de los materiales puede explicarse también por la acción de una falla situada al sur de
la Sierra de Algayat que bajaría los materiales cretácicos.

En 1974, Foucault, realizó el mapa general de la Cordillera Bética, donde por primera vez
se propuso el "Accidente de Crevillente" que iría desde Alicante hasta el norte de Sierra Arana.

En el trabajo de Azéma (1977) se establece el marco estructural que posteriormente han
seguido los diferentes autores que han estudiado esta zona. Para él, las sierras de Crevillente,
Abanilla y Algayat estarían formadas por materiales subbéticos que cabalgarían ampliamente
al Prebético, aflorante en ventanas tectónicas al sur de las sierras de Crevillente y Abanilla y en
la Ventana tectónica de la Canalosa. El límite oriental del Subbético quedaría marcado en esta
zona por la aparición de los materiales triásicos del este de la Sierra de la Madera y continuaría
por la vertiente oriental de los relieves del Pico de Ors, la Ofra y la Sierra del Rollo. En la
Sierra de Reclot se reconocería su zona frontal superpuesta a los materiales prebéticos. Esta
traza del "Frente Subbético" ha permanecido inamovible en los trabajos de síntesis de la Cor-
dillera Bética (Azéma et al., 1979, García Hernández et al., 1980, entre otros). También propo-
ne el término de "Accidente del Vinalopó" para referirse a la lineación de materiales triásicos
que va desde el Pantano de Elche hasta Villena. Al este de dicho accidente los materiales
mesozoicos muestran sucesiones peculiares a las que se agrupa bajo el nombre de Prebético de
Alicante.

Azéma (1977) distinguió la "Plataforma Nord-Citrabética" y el "Surco Citrabético"
individualizados a partir del Liásico superior. La Plataforma Nord-Citrabética (o Prebético)
evolucionó durante todo el Jurásico y el Cretácico como una plataforma carbonatada, mientras
que en el Surco Citrabético (o Subbético) se depositaban facies pelágicas desde el Liásico
superior hasta el Maastrichtiense. No llegó a diferenciar subdominios dentro del Surco
Citrabético, debido, según él, a la gran homogeneidad de facies que mostraban las sucesiones,
y atribuye este gran dominio al Subbético Externo de Paquet (1969), indicando que no se han
reconocido afloramientos atribuibles al Subbético Medio o Interno (sensu Paquet, 1969). La
evolución tectónica de la región comenzaría en el Kimmeridgiense Superior y Titónico, edades
en las que se produjeron movimientos localizados que serían cada vez más frecuentes a partir
del Cretácico.
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En función de las características estratigráficas y tectónicas, Azéma (1977) diferenció
varios subdominios dentro de la Plataforma Nord-Citrabética: un Prebético Parautóctono (al
que asignó los afloramientos de la Garrapacha) y un Prebético s. l. (al que pertenecerían las
sierras de Corque y Lúgar), situado al sur del anterior. Por su posición tectónica y sus caracte-
rísticas estratigráficas, considera que, en estas últimas sierras, aflorarían sucesiones de carac-
terísticas intermedias entre las del Prebético y las del Subbético. Los afloramientos atribuidos
al Prebético estarían separados de los del Subbético por un accidente tectónico de salto en
dirección dextroso, que provocó el desplazamiento de las unidades subbéticas, desde áreas
más orientales hasta sus posiciones actuales, mientras que los materiales prebéticos no experi-
mentarían translación alguna.

Montenat (1977) distingue cinco episodios en la evolución reciente de la estructuración
de la parte oriental de la Cordillera Bética:

1. Al final del Burdigaliense se produjo, al igual que en el resto de la Cordillera, su
estructuración principal. Estos movimientos son los responsables del desmantelamiento
casi total del Aquitaniense y del Burdigaliense.

2. Durante el Langhiense y el Serravalliense domina la distensión, como también ocurre en
regiones próximas, que se manifiesta a través de importantes emisiones volcánicas. Las
discordancias que se producen durante este intervalo corresponden a deformaciones li-
gadas a los procesos distensivos.

3. En el límite Serravalliense-Tortoniense tienen lugar nuevos movimientos compresivos
que dan lugar a un acortamiento N-S.

4. A partir del Tortoniense y hasta el Cuaternario antiguo se instaura un largo periodo
distensivo. Las discordancias registradas, de amplitud variable y gran extensión geográ-
fica, indican la existencia de movimientos distensivos (intratortoniense, del límite
Mioceno-Plioceno e intraplioceno) que repercutirán en la evolución paleogeográfica.

5. Los movimientos compresivos vuelven a instaurarse en el Cuaternario, lo que se traduce
en una reactivación de los accidentes preexistentes (fallas trascurrentes conjugadas NE-
SW sinextrosas y NW-SE dextrosas) y por la creación de nuevas estructuras (pliegues de
ejes E-W). Todas estas estructuras muestran deformaciones que indican un acortamiento
de dirección cercana a N-S. En la actualidad estos pliegues son fuente de sismicidad lo
que prueba que siguen activos.

Para Seyfried (1978) el diapirismo jugó un papel muy importante en la estructuración del
Subbético de la provincia de Murcia, por lo que el estilo tectónico de esta región se ajusta al
tipo de "plegamiento autónomo". En las proximidades de las Zonas Internas, a este estilo se le
superponen fenómenos compresivos, mientras que alejándose de ellas, el estilo de plegamiento
autónomo es más puro. Este autor considera que el "Subbético Murciano" es autóctono en su
totalidad.

Sanz de Galdeano (1983) evidencia tres sistemas de fracturas principales en la Cordillera
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Bética: N070º E, N030-060º W y N010-030º E. El primer sistema está relacionado con la
deriva hacia el oeste de las Zonas Internas Béticas, lo que generaría desplazamientos dextrosos
que influirían de forma importante en la estructuración de las Zonas Externas. Los otros dos
conjuntos serían más modernos,  presentando desplazamientos dextrosos y sinextrosos respec-
tivamente. Las numerosas fracturas explican que la sismicidad se distribuya por toda la región.
En este trabajo se propone el nombre de Accidente Cádiz-Alicante para la Falla de Crevillente
de Foucault (1974).

De Smet (1984a y b) propone que la presencia en la Zona de Falla de Crevillente de
bloques que parecen flotar en una matriz arcillosa yesífera es el resultado de una estructura en
flor (flower structure), producida por el movimiento transcurrente dextroso a lo largo de dicha
falla. La estructura de las Zonas Externas Béticas no es el producto del apilamiento de mantos,
sino que es un orógeno producido por el movimiento transcurrente entre la placa de Alborán y
la Ibérica.

Montenat y Ott d'Estevou (1990) proponen tres episodios de fracturación desde el
Tortoniense inferior hasta la actualidad.

- El primero, de edad tortoniense inferior-superior, con un esfuerzo principal de dirección
NW-SE, que ya era activo desde el Mioceno Medio.

- El segundo, caracterizado por un esfuerzo principal orientado N-S, abarcaría desde el
Tortoniense más alto al Plioceno Inferior.

- El tercero, que incluye desde el Plioceno Superior al Holoceno, se caracteriza por la direc-
ción NNW-SSE del esfuerzo principal.

En este trabajo, Montenat y Ott d'Estevou (1990) no mencionan ninguno de los episodios
distensivos que había apuntado Montenat en 1977. Se proponen diferentes direcciones de fa-
llas transcurrentes, principalmente sinextrosas, asociadas a la colisión África-Europa. La acti-
vidad en el sistema de fallas "pseudo-conjugado", N050ºE sinextrosas y N100ºE dextrosas,
crea un mosaico de bloques levantados y cuencas.

Allerton et al. (1992 y 1993) encuentran una gran dispersión en las direcciones
paleomagnéticas medidas en los bloques de la zona Vélez Rubio-Caravaca respecto a los datos
del sector central (Osete et al., 1989a y b) y occidental (Platzman, 1992) que son mucho más
homogéneos. Concluyen que la Falla de Crevillente, al contrario de lo propuesto por De Smet
(1984a y b), no tiene un "carácter fundamental" en la estructuración ya que:

- Su zona de cizalla tiene una anchura de pocos kilómetros y no se identifican fallas parale-
las a la estructura.

- La falla desaparece hacia el Subbético oriental transfiriendo su desplazamiento a través de
cabalgamientos.

- A lo largo de la falla no afloran las rocas del substrato y los datos geofísicos tampoco
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parecen indicar que ni siquiera lo corte.

- No existe una asociación clara entre rotaciones dextrosas y la Falla de Crevillente, ya que
se observan bloques con importantes rotaciones en zonas distantes de la falla, mientras
que, en su misma traza, aparecen bloques no rotados.

Posteriormente, Allerton et al. (1994) añaden evidencias de tipo estructural para concluir
que la tectónica de cabalgamientos es mucho más importante que los movimientos transcurrentes
a lo largo de la Falla de Crevillente.

Para Alfaro García (1995) el relleno de la Cuenca del Bajo Segura se inicia tras la fase de
deformación finiserravalliense (Montenat, 1977). A mediados del Tortoniense, un segundo evento
tectónico genera la discordancia intratortoniense, claramente marcada en el margen sur. Sin
embargo, en el norte de la cuenca no es sincrónica y se reconoce como una deformación conti-
nua que da lugar a un dispositivo de discordancia progresiva. Durante este intervalo, el borde
norte es el más activo de la cuenca. Tras el evento intratortoniense se sucede una etapa carac-
terizada por una actividad tectónica más moderada. En la fase finimessiniense la inestabilidad
tectónica estaría ligada al funcionamiento del Corredor de desgarre de Palomares-Alhama-
Bajo Segura y, especialmente, a la actividad del "Accidente de Crevillente", a lo largo de cuyo
trazado se desarrollan discordancias progresivas. Finalmente, a mediados del Plioceno, los
esfuerzos compresivos son absorbidos principalmente por el Accidente del Bajo Segura, mien-
tras el "Accidente de Crevillente" dejaría de ser activo.

Por otra parte, Nieto Albert (1997) estudia los materiales mesozoicos de las Sierras de
Crevillente y Algayat. Este autor agrupa dichos materiales en la unidad tectonoestratigráfica
de Algayat-Crevillente, que, además, incluiría los materiales cretácicos de la Ventana téctonica
de la Canalosa y la sucesión cretácico-terciaria del sur de Aspe (Azéma, 1977). Por ello, ex-
tiende el "Frente Subbético" más al este, aunque sin atravesar el Accidente del Vinalopó. Esta
unidad tectonoestratigráfica cabalgaría sobre la unidad tectonoestratigráfica de Reclot a favor
del contacto mecánico en la ladera norte de la Sierra de Algayat. Incluye ambas unidades
tectonoestratigráficas en el Subbético Externo (sensu García-Hernández et al., 1980). Final-
mente, realiza un intento de reconstrucción de la paleogeografía previa al funcionamiento de la
"Zona de Falla de Crevillente". Compara las diferentes magnitudes de desplazamiento pro-
puestas en la bibliografía, llegando a la conclusión de que el salto que mejor ajusta con sus
datos estratigráficos, obtenidos en las sucesiones mesozoicas, estaría comprendido entre 20 y
80 km de movimiento dextroso. Posteriormente, en Nieto y Rey (2000b), se inclina por un
desplazamiento entre 75 y 100 km, basándose en la correlación de las sucesiones estratigráficas
del Dogger entre Piedras Bermejas (norte de Vélez Rubio) y la Sierra de Ricote.

En un trabajo previo a esta tesis doctoral (Caracuel et al., 2001), se estudia el origen del
paleorrelieve desarrollado sobre los materiales del Jurásico Superior del Congost, fosilizados
por la Formación Represa, concluyendo que está condicionado, en parte, por la actividad de
fallas lístricas que se inician en el Titónico.

Recientemente, Soria et al. (2001) distinguen, en la Cuenca del Bajo Segura, seis eventos
eustáticos o tectónicos, que les permiten dividir los materiales de relleno en seis unidades
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genéticas. De dichos eventos, el segundo (E1, la numeración se inicia en el 0), el tercero (E2)
y el quinto (E4) son de origen tectónico, siendo el tercero (E2), relacionado con el funciona-
miento de fallas N135º E que afectan al basamento de las Zonas Internas Béticas, el más desta-
cado.

Finalemente, Alfaro et al. (2002b) comparan los perfiles sísmicos de la prolongación de la
Cuenca del Bajo Segura en la plataforma continental de Alicante con los datos sísmicos y de
superficie obtenidos en dicha cuenca. En los perfiles sísmicos se observa un predominio de las
estructuras de plegamiento y de fallas inversas en la cobertera sedimentaria correspondiente al
Mioceno Superior-Cuaternario, por lo que interpretan que la Zona de Cizalla de Trans-Alborán
puede continuar hacia el este bajo el mar.

13.1.2.- ORGANIZACIÓN DEL CAPÍTULO

En este capítulo se describen los rasgos estructurales mayores como resultado de la com-
pleja historia deformacional que ha sufrido la zona de estudio. Al final del capítulo se procede
a realizar un resumen de los diferentes intervalos de esfuerzos.

Los cortes geológicos que aparecen en esta tesis doctoral se han realizado de acuerdo con
una cuadrícula con direcciones N135º y N045º, direcciones subperpendicular y subparalela a
las principales estructuras. En determinados sectores, como la Sierra de Algayat, se ha
sobreimpuesto a dicha cuadrícula una batería de cortes N-S (N000º E).

Se ha descartado la realización de cortes compensados por la imposibilidad de mantener
la longitud de las capas y el área de las secciones. Suppe (1986) advirtió que, para la realiza-
ción de cortes compensados, los desplazamientos en dirección transversal al corte no debían
superar el 7 % del desplazamiento en la dirección de éste. Como se verá a continuación, en la
zona de estudio los desplazamientos paralelos a las estructuras son superiores, en dos órdenes
de magnitud, a los perpendiculares.

13.1.3.- ESTUDIO DE LAS FALLAS SECUNDARIAS EN ZONAS DE CIZALLA

Antes de proceder a tratar la estructura de la zona, resulta conveniente revisar los conoci-
mientos de que se dispone sobre las orientaciones de fallas secundarias en zonas de cizalla.

Tal como demostró Tchalenko (1970), la orientación de las fallas asociadas a una zona de
cizalla frágil es independiente de la escala considerada. Cuando una banda, más o menos tabu-
lar, de roca se deforma frágilmente por esfuerzos de cizalla, se desarrollan varios sistemas de
fracturas que, en general, son oblicuas a la dirección del movimiento relativo de los bloques.

Cloos (1928) y Riedel (1929) abordaron por primera vez el estudio de las fallas secunda-
rias generadas mediante modelización analógica en lo que se ha dado en llamar experimento
de Riedel. Consiste en la reproducción de las condiciones de cizalla a que queda sometida la
cobertera sedimentaria sobre una falla transcurrente del basamento, por medio de una torta de
arcilla colocada sobre dos tablas que se hacen deslizar una respecto a la otra (Figura 390). La
cizalla se manifiesta por el desarrollo en la arcilla de dos familias de pequeñas fracturas: las
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primeras, de igual sentido que el accidente del "zócalo", forman ángulos de unos 12º a 15º
respecto a éste (Wilcox et al., 1973) y reciben el nombre de fracturas Riedel (R); las segundas,
de sentido contrario, forman ángulos entre 77º y 85º (Tchalenko, 1970) y se denominan fractu-
ras Riedel conjugadas (R'). Este sistema de fracturas indica que en la banda de cizalla se ha
inducido un campo de esfuerzos cuyo eje máximo (σ1) forma un ángulo aproximado de 45º
con ella.

Figura 390.- Esquema del experimento de Riedel. R y R': fallas Riedel conjugadas. W: anchura de la banda

afectada por la cizalla.

Mediante el mismo procedimiento, pero utilizando arcilla muy humificada, Cloos (1955)
y Wilcox et al. (1973) obtienen grietas de extensión (T) a 45º de la banda de cizalla. Skempton
(1966) llama la atención sobre la presencia, en sus experimentos y en la naturaleza, de una
nueva familia de microfallas a las que llama P, de igual sentido que la cizalla principal y con
disposición simétrica respecto a las Riedel (R). También puede aparecer otra familia simétrica
a las fallas Riedel conjugadas (R'), que se conocen como X (Bartkett et al., 1981). Finalmente,
cuando progresa la deformación, el desplazamiento se concentra en la parte central de la zona
de cizalla y en dirección paralela a ésta, formándose las fallas Y. A -45º de la banda de cizalla
pueden aparecer pliegues (Wilcox et al., 1973), y aún planos de esquistosidad (Ramsay, 1977).
En mayor o menor medida, todos los elementos, pueden adoptar un diseño sigmoidal al ir
progresando el desplazamiento sobre la zona de cizalla. La Figura 391 resume todo este con-
junto de estructuras y su disposición relativa.

Fabre y Robert (1975) rehacen el experimento de Riedel considerando dos situaciones
diferentes: (a) en caso de una "cobertera" delgada y bien adherida al "zócalo" y (b) de una
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Figura 391.- Disposición de las estructuras secundarias que pueden generarse a lo largo de una banda de cizalla.

R: fracturas de Riedel. R': Riedel conjugadas. P: fracturas de Skempton (1966). Y: fallas paralelas a la cizalla

principal. X: fallas de Bartkett et al., 1981.T: juntas de extensión. S: pliegues o esquistosidad.

"cobertera" de gran espesor y baja adherencia. En el caso (a) la falla del zócalo acaba apare-
ciendo en la cobertera al progresar la deformación y romperse los puentes de arcilla entre las
fisuras R; en este caso la familia R' alcanza un desarrollo mínimo y puede no llegar a aparecer.
En el caso (b) se produce un despliegue más homogéneo tanto de las fracturas R como de las
R'.

Por su parte, Tchalenko (1970) realiza el experimento de Riedel centrando su atención en
las diferentes etapas que se van sucediendo desde que comienza la cizalla hasta que se mani-
fiesta en la cobertera la fracturación paralela al accidente del zócalo y todo el deslizamiento
pasa a producirse sobre ella. Esta evolución se hace corresponder con el gráfico esfuerzo-
desplazamiento obtenido en la propia experiencia de laboratorio, en el que se manifiesta típica-
mente un máximo o resistencia "de pico", seguido de un descenso tendente a un valor estable o
resistencia residual (Figura 392A). Este autor distingue una deformación pre-pico y cinco eta-
pas de fracturación (Figura 392):

- Deformación pre-pico. No se producen fracturas, los círculos dibujados en la arcilla se
deforman en elipses.

- Etapa a, estructura de pico. Aparecen las primeras fracturas Riedel justo antes de llegar al
esfuerzo máximo con una inclinación de 12º(±)1º. Cuando se alcanza el esfuerzo máxi-
mo (pico) las primeras Riedels han rotado hasta alcanzar una inclinación de unos 16º.
Durante esta estapa la proporción total de desplazamiento acomodado por cizallas indi-
viduales se incrementa rápidamente de 0 al 50 %.

- Etapa b, estructura post-pico. Algunas de las Riedels se extienden en direcciones subparalelas
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a la de cizalla y aparecen nuevas cizallas a ángulos de 8º. La porción de desplazamiento
acomodada por las cizallas alcanza el 75 %.

- Etapa c, estructura post-pico. Aparecen nuevas cizallas con una inclinación de -10º que
corresponden a las fallas P simétricas a las Riedel. Más de la mitad de las cizallas se
inclinan hasta 4º y casi todo el desplazamiento es absorbido por ellas.

- Etapa d, estructura prerresidual. Se forma la primera cizalla continua a lo largo de toda la
zona, formándose las "cizallas principales de desplazamiento" que aislan lentes elongadas
esencialmente de material pasivo entre ellas. Gran parte de las cizallas se inclinan de 0 a
4º.

- Etapa e, estructura residual. Casi todo el desplazaminto se produce a lo largo de una única
"cizalla principal de desplazamiento" superpuesta a la zona de interferencia entre los dos
tableros. La resistencia a la cizalla se estabiliza en su valor residual.

Figura 392.- Experimento de Tchalenko (1970) de deformación progresiva en una banda de cizalla. A: gráfico

esfuerzo (T)-desplazamiento (D). B: Proporción del movimiento total absorbido por las cizallas. Etapas de defor-

mación (a, b, c, d, e) comentadas en el texto. C: Secuencia de estructuras en el experimento Riedel. Tomado de

Tchalenko (1970).

13.1.4.- ANÁLISIS DE DIRECCIONES PREFERENTES DE FRACTURAS

En la Figura 393 aparecen los contactos mecánicos cartografiados en la zona de estudio.
Se han considerado como tales las fallas, y los bordes de deslizamientos, de olistostromas y de
los bloques incluidos en el glaciar de sal de la Sierra de Abanilla. En la misma figura se mues-
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tran dos diagramas de rosa realizados a partir de las direcciones preferentes de todas las fractu-
ras que se muestran. Dichos diagramas se han realizado a partir de las longitudes de los seg-
mentos de dirección variable en los que se divide cada fractura. Los datos han sido ponderados
por la longitud, es decir, a mayor longitud mayor "peso" de dicha dirección. Para la realización
de dicho análisis espacial  se ha utilizado el Sistema  de  Información  Geográfica, Autocad
Map 5.

Se han procesado 6.472 segmentos de fracturas cuyos tamaños oscilan entre 1 y 2.000 m,
con una longitud total de 433.143 m. El radio del diagrama de rosa con pétalos a cada grado, de
la Figura 393, corresponde a una longitud de segmento de 6.800 m. Mientras que el radio del
diagrama con pétalos cada 3 grados corresponde a 17.900 m.

Figura 393.- Mapa de contactos mecánicos observados en el campo (fallas, bordes de deslizamientos, olistostromas

y bloques incluidos en el glaciar de sal de la Sierra de Abanilla). En la esquina superior izquierda se ha situado un

diagrama de rosa con un radio de 17.900 m y con un tamaño de pétalo de 1º. En la esquina inferior derecha el

diagrama de rosas tienen un radio de 6.800 m y un tamaño de pétalo de 3º.

13.1.4.1 FAMILIAS DE FALLAS OBSERVADAS

A partir de los diagramas de rosas de la Figura 393 se pueden reconocer la siguientes
familias de fallas:

- Familia N060º-069º E. Es la familia principal, ya que tanto visualmente como en los
diagramas de rosas es la dominante. Estas fracturas aparecen asociadas a la lineacion
Crevillente-Abanilla.

- Familia N087º-099º E. Estas direcciones son las dominantes en el Pantano de Elche, Sierra
de Algayat, Falla del Puerto de Barinas y la Falla de La Umbría de Abanilla.

- Familia N168º-180º E. Menos marcada que las anteriores. Con esta dirección aparecen
fallas al este del Cantón, en la Sierra de Horna, oeste del Pantano de Elche y segmentos
que unen fallas de la primera familia en la Sierra de Crevillente.

Llama la atención la ausencia de fallas de dirección N135º E como las deducidas mediante
geofísica en el basamento de la Cuenca del Bajo Segura (Montenat et al., 1990; ver Figura
341), lo que lleva a pensar que dicha dirección de fracturación es de las menos marcadas.

La inclusión de todos los contactos mecánicos en este análisis de fracturación (como son
los contactos de los deslizamientos, bordes de olistostromas y sobre todo los bloques incluidos
en el glaciar de sal de la Sierra de Abanilla) añade un ruido de fondo. Si se observan dichos
bloques se aprecia que también muestran sus ejes mayores alineados paralelamente respecto a
la lineación de Crevillente-Abanilla, por lo que, al menos en parte, se trata de un ruido "orien-
tado".
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En la Figura 394 se ha realizado el mismo análisis pero teniendo en cuenta exclusivamen-
te las fallas. Esta vez, se han procesado 5.754 segmentos con una longitud total de todos ellos
de 404.014 m. El radio del diagrama de rosa de la Figura 394, con pétalos cada grado, corres-
ponde a una longitud de segmento de 6.100 m. Mientras que el radio del diagrama con pétalos
cada 3 grados corresponde a 16.200 m.

Figura 394.- Mapa de contactos mecánicos observados en el campo (sólo fallas). En la esquina superior izquierda

se ha situado un diagrama de rosa con un tamaño de pétalo de 1º y un radio de 16.200 m, mientras que, en la

esquina inferior derecha, el diagrama  de  rosas se ha realizado  con  un tamaño de pétalo  de  3º y su radio es de

6.100 m.

El resultado es muy similar al expuesto anteriormente en la Figura 393, aunque aquí se
observan con mayor nitidez las familias N087º-099º E y N168º-180º E, al tiempo que la fami-
lia principal (N060º-069º E) muestra una moda menos marcada, lo que demuestra la existencia
de un ruido orientado.

Sin embargo, sigue sin aparecer la dirección N135º E y tampoco aparece la N045º E de la
estructura que delimita hacia el oeste las sucesiones de Ofra y Pico de Crevillente y que discu-
rriría desde el SE de la Sierra del Rollo hasta Montealto (veáse Figuras, 387 y388).

La ausencia de la primera, la N135º E, es debida a que, en la zona no cubierta por los
depósitos de la Cuenca del Bajo Segura, dichas fallas se curvan hacia el oeste. Así ocurre, por
ejemplo, con la Falla del Puerto de Barinas (Ver Figura 341).

Para explicar la segunda ausencia hay que destacar que los análisis de fracturación se han
realizado a partir de los contactos mecánicos de la cartografía, lo que significa que si el contac-
to está cubierto por el Cuaternario no se dibuja. Así, por ejemplo, la falla que discurre desde el
sureste del Rollo hasta Montealto sólo se ha dibujado en la zona más cercana a la primera
sierra, con lo que su importancia real puede verse disminuida.

13.1.5.- PRINCIPALES ESTRUCTURAS DE LA ZONA DE ESTUDIO

La estructura más llamativa, condicionante de la forma de la zona de estudio, es la lineación
Crevillente-Abanilla, formada por los relieves de ambas sierras, más la Sierra de la Madera y
los materiales cretácico terciarios del sur de Aspe (Figura 395). Esta lineación muestra una
dirección N065º E (medida desde Monteagudo al Puntal de Matamoros). Se configura como
un relieve antiforme que, entre Abanilla y el Pantano de Elche, delimita por el norte la Depre-
sión del Bajo Segura. La génesis de esta antiforma está ligada a la actividad de fallas sinextrosas
inversas a nivel del substrato. En la Sierra de Crevillente originan un mosaico de bloques
rotados, mientras que en la de Abanilla dan lugar a un cabalgamiento cuya flecha se reduce
hacia el NE. Al oeste de la localidad de Abanilla, la terminación brusca de la Serratilla de
Abanilla vendría explicada por la presencia de la prolongación de la Falla de Alhama de Mur-
cia que, al llegar a Abanilla, se divide en dos ramas: la primera, se dirige hacia el NE y origina
la lineación de Crevillente-Abanilla; la segunda, a la que llamaré Falla del Cantón, se dirige
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hacia el N (curvando la Falla del Puerto de Barinas) y origina un corredor por donde discurre la
Rambla de Cutillas.

Figura 395.- Principales estructuras de la zona de estudio.

Hacia el NE, la lineación Crevillente-Abanilla termina en el edificio diapírico del Pantano
de Elche. A partir de este punto, el borde norte de la Depresión del Bajo Segura muestra una
dirección E-W que viene marcada por la lineación Tabayal-Sierra de Colmenar. El Diapiro del
Pantano de Elche sería el afloramiento diapírico más septentrional de todos los que aparecen a
lo largo del "Accidente" del Vinalopó de Azéma (1977), que, con dirección N 155º E, se
prolonga hasta el norte de Villena. Entre la lineación de Crevillente-Abanilla y el paraje del
Pantano de Elche se observa una estructura de cabalgamiento hacia el NE. La traza del "Acci-
dente" del Vinalopó continúa por el substrato de la Cuenca del Bajo Segura hasta Santa Pola.

Al NW de la lineación de Crevillente-Abanilla existe una zona deprimida, recubierta por
suelos, que corresponde a la Depresión de los Hondones. En ella destacan, por una parte, los
relieves, a modo de cerros testigo, de las sierras de los Frailes y del Cofer y el Cerro del
Rebalso, y, por otra, la existencia de ventanas tectónicas. Clásicamente se ha reconocido la
Ventana de la Canalosa, aunque en realidad está formada por tres ventanas tectónicas, una en la
localidad de la Canalosa, otra al norte de la Sierra del Cofer y, la tercera, al noreste de la
pedanía de El Cantón. En este trabajo se menciona por primera vez la existencia de una venta-
na tectónica en la zona donde se emplaza el municipio de Hondón de las Nieves. Actualmente,
la Depresión de los Hondones está atravesada por una serie de fallas transcurrentes. A la más
importante de ellas, que discurre desde el SE de la Sierra del Rollo hasta Montealto, la denomi-
no Falla del Rebalso (Figura 395).

Al SE de la lineación de Crevillente-Abanilla existe una amplia llanura, que llega hasta
los relieves metamórficos de las sierras de Callosa y Segura, que recibe el nombre de Cuenca
del Bajo Segura (Alfaro García, 1995).

En la porción SW de la zona de estudio se reconocen amplios afloramientos de materiales
margosos, que corresponden a la Cuenca de Fortuna (Montenat, 1977). En el borde noreste de
dicha cuenca se observan potentes depósitos de conglomerados (unidad litológica de conglo-
merados, arenas y margas de La Umbría, Ub) que en la actualidad se encuentran afectados por
la tectónica reciente como lo demuestran los cambios recientes en la red de drenaje (Figura
380), ligados a la reactivación de un segmento de la Falla del Puerto de Barinas, cuya traza se
encuentra curvada actualmente en dirección aproximada E-W.

Al norte de la zona de estudio destaca la Sierra de Algayat (formada por el Pico de la
Mina, la Sierra de la Cava y la Sierra del Rollo), de E-W, en cuya ladera norte se aprecia un
contacto de cabalgamiento que superpone los materiales jurásicos de dicha sierra sobre las
margas del Cretácico de la Umbría de Algayat.
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Entre la Depresión de los Hondones y la Depresión de Aspe existe un marcado escalón en
el paisaje que coincide con la aparición de calizas jurásicas. Azéma (1977) situó el límite del
Subbético en la base de dicho escalón. A este limite lo he denominado anteriormente "Frente
Subbético".

Por último, mencionar el sinclinal de la Sierra de Horna (Figura 284), que muestra una direc-
ción NW-SE.

En los siguientes apartados se describirá y explicará el origen de esta configuración.

13.2.- LA LINEACIÓN CREVILLENTE-ABANILLA

La lineación Crevillente-Abanilla es el rasgo morfológico más llamativo de la zona de
estudio. Forma parte de una lineación mayor que va desde la ciudad de Alicante hasta el norte
de Sierra Arana (provincia de Granada). A esta estructura tan llamativa, Foucault (1974) la
nombró como "Accidente de Crevillente", aunque no indicó el sentido de su movimiento (Fi-
gura 396).

Figura 396.- Imagen espacial de la de la Cordillera Bética (serie Landsat) donde se observa el "Accidente de

Crevillente" tal como indicó Foucault (1974). Los triángulos marcan el inicio, en Alicante, y el final al norte de

Sierra Arana.

Hermes (1978a) observó que dicha lineación coincidía con una zona donde las sucesiones
estratigráficas estaban fuertemente fracturadas y, además, en el extremo oriental de la Cordi-
llera Bética, separaba las Zonas Internas  de las Zonas Externas. Consideró que se trataba de la
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cicatriz a favor de la cual se había emplazado el Bloque de Alborán sobre el margen sudibérico
y, además, la continuó hasta Cádiz. A esta estructura tectónica mayor la denomió Falla de
Crevillente a partir del término utilizado anteriormente por Foucault (1974).

Sin embargo, estudiándola a menor escala se observa que está formada por distintos seg-
mentos con ligeras variaciones de dirección. Precisamente en la zona de estudio se localiza el
segmento a partir del cual tomó su nombre. Sin embargo, como se verá a continuación, no todo
él es coincidente con la cicatriz resultante del emplazamiento del Bloque de Alborán. La lineación
de Crevillente-Abanilla corresponde a una zona de debilidad que, bajo los esfuerzos a los que
está sometida actualmente la zona, muestra un comportamiento diferente al que mostraba cuando
se formó la Falla de Crevillente.

Así pues, no es lo mismo la Falla de Crevillente que la lineación de Crevillente-Abanilla.
En primer lugar, la edad de su formación difiere. Así, para Hermes (1978a y 1985) y otros
autores (Martín-Algarra, 1987; Sanz de Galdeano y Vera, 1992; Guerrera et al., 1993, entre
otros) el emplazamiento de las Zonas Internas, y el funcionamiento de la Falla de Crevillente,
tuvo lugar durante el Burdigaliense. Por el contrario, el levantamiento de la Sierra de Crevillente
comenzó, según Alfaro García (1995), en el Tortoniense inferior. En segundo lugar, difieren en
su sentido de desplazamiento, ya que el Bloque de Alborán tuvo un movimiento hacia el oeste,
a favor de la Falla de Crevillente, por lo que el sentido de desplazamiento de esta falla
transcurrente es dextroso (Hermes, 1978a y 1985; De Smet, 1984a y b). Sin embargo, la lineación
de Crevillente-Abanilla se forma actualmente gracias a un régimen transcurrente sinextroso
(De Larouzière et al., 1988; Montenat et al., 1990; Silva et al., 1993, entre otros).

Esta segunda diferencia es suficiente para restringir el término de Falla de Crevillente de
Hermes (1978a) exclusivamente para referirse a la falla a favor de la cuál se emplazó el Bloque
de Alborán, tal como se propuso en el capítulo 2 de esta tesis doctoral.

Para caracterizar adecuadamente la lineación de Crevillente-Abanilla se procederá, en
primer lugar, a describir las características que permitan datar el momento en que empezó a
formarse. Posteriormente, se intentará esclarecer su estructura.

13.2.1.- ORIGEN DE LA LINEACIÓN CREVILLENTE-ABANILLA

Alfaro García propone en diferentes trabajos (1995; Soria et al., 2001) que el inicio del
levantamiento de la Sierra de Crevillente tuvo lugar a partir del Tortoniense inferior, basándose
en la existencia de una discordancia progresiva en el flanco sur de la sierra. De acuerdo con
Alfaro García (1995) dicha discordancia progresiva puede observarse en el Bon Lloc (al norte
del centro de interpretación de la naturaleza Los Molinos).

La Figura 397 muestra un modelo digital del terreno de la zona situada al NE de Crevillente.
Como puede verse en dicha figura y en el perfil que aparece en la Figura 398, entre el este de El
Castellà y la localidad de Crevillente se observan variaciones sucesivas de los buzamientos.

Así, sobre el substrato pre-mioceno del flanco sur se dispone una primera cuesta formada
por la unidad litológica de las calizas de El Castellà (Ca) que pasa de buzar 40º hacia el SE
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Figura 397.- A: Modelo digital del terreno de la Zona de Els Pontets donde se aprecia el relieve en cuestas y las

variaciones de buzamiento según se asciende en la sucesión estratigráfica. B: Esquema interpretativo del modelo

digital del terreno. Se indica la situación del perfil de la Figura 398.

A

B
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Figura 398.- Perfil donde se observan los buzamientos de las capas en el flanco sur de la Sierra de Crevillente.

(Figura 398), a disponerse horizontalmente en el Cerro de El Castellà (ver fotografía en la
Figura 325). La siguiente cuesta es la constituida por la Formación Conglomerados y Calcarenitas
de la Raya del Búho (Bu) que buza en el paraje de Les Moreres unos 30º hacia el SE, que se van
incrementando en el sentido del buzamiento hasta llegar a unos 70º o incluso a disponerse
subverticales al pie de El Frare (Figura 398). En la parte alta del cortado de El Frare se aprecian
las capas subhorizontales de la Formación Calizas de las Ventanas y cómo el buzamiento vuel-
ve a aumentar al ascender en la sucesión (en dirección SE). Tal como se aprecia en la Figura
397, todas las unidades litológicas que constituyen las cuestas mencionadas son cortadas por la
Falla del Tolomó que, a su vez, se encuentra cortada por la Falla de los Hondones. Puesto que,
como se verá posteriormente, es esta última falla la responsable del levantamiento de la lineación
Crevillente-Abanilla, es posible afirmar que las unidades litológicas que originan las cuestas
se depositaron con anterioridad al levantamiento.

La Falla del Tolomó está fosilizada por las calcarenitas resistentes que afloran en la parte
alta del Cerro de Castro (Figura 398), que constituyen lo que denominaré cuesta de Castro. Sin
embargo, esta cuesta, cuya continuación es la cresta donde se sitúa al arrecife de Elche (Calizas
de la Virgen de Montenat, 1977), se encuentra desplazada por la Falla del Vinalopó, tal como
puede verse en la Figura 398. La Falla del Vinalopó, que limita la lineación Crevillente-Abanilla
por el NE, parece fosilizada por las calcarenitas amarillentas (P2) del Plioceno Inferior. Sin
embargo, hay que destacar que la cuesta forma un suave sinclinal en el punto donde se super-
pone a la Falla del Vinalopó (justo donde la cuesta es atravesada por el Barranco de las Mon-
jas).

En el sector del Bon Lloc (también llamado los Molinos) la cuesta formada por las
calcarenitas amarillentas (P2) aparece en discordancia sobre los materiales de la unidad litológica
de calcarenitas, arcillas y conglomerados (Ms1), en la que se incluyen los materiales que cons-
tituyen la cuesta de Castro, que aparecen con buzamientos subverticales bajo aquellas (Figura
397). A partir de esta observación se infiere que el levantamiento de la Sierra de Crevillente
comenzó antes del depósito de las calcarenitas amarillentas (P2), que han sido atribuidas al
Plioceno Inferior por Soria et al. (2002).

Las calcarenitas amarillentas (P2) se superponen a la discontinuidad finimessiniense for-
mada a raíz de la caída del nivel del Mar Mediterráneo como consecuencia de la Crisis de
Salinidad Messiniense. Durante este periodo de nivel bajo del mar hubo una fuerte erosión de
los margenes de las cuencas que, en el Bon Lloc, se reconoce como una importante discordan-
cia situada en la base de las calcarenitas amarillentas (P2), que incluso debieron llegar a dispo-
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nerse sobre las calizas de las Ventanas (aunque en la actualidad no se aprecia ya que las
calcarenitas amarillentas han sido erosionadas).

En resumen, a partir de los datos expuestos anteriormente y a la vista del modelo digital
del terreno (Figura 397), la lineación de Crevillente debió comenzar a formarse durante el
periodo en que tenía lugar la formación de los materiales que constituyen la cuesta de Castro y
continúa activa hasta la actualidad, como lo demuestra, entre otras cosas, los terremotos que
actualmente se producen en la lineación Crevillente-Abanilla (Alfaro García, 1995). Las cali-
zas arrecifales de la parte alta de la cuesta de Castro han sido asignadas al Messiense inferior
(Usera et al., 2000), por lo que la edad de inicio de la lineación de Crevillente-Abanilla habría
que situarla en la parte alta del Messiniense inferior.

A lo largo del flanco sur de la Sierra de Crevillente, desde Montealto hasta el Bon Lloc, se
reconoce la cuesta formada por las calcarenitas amarillentas (P2), que se dispone paralela-
mente a la línea de cumbre (al sur de la Sierra de Abanilla no se depositó esta unidad litológica,
ver figuras 375 y 399).

Figura 399.- Fotografia aérea ortorrectificada del flanco sur de la Sierra de Crevillente donde se aprecia  la cuesta

formada por la unidad litológica de calcarenitas amarillentas (P2). Se muestra la misma área que la comprendida

en las figuras 372 y 373.

Desde la Algüeda hasta el Bon Lloc, se observa que el intervalo formado por las calizas de
El Castellà (Ca), Margas de Les Moreres (Mo), Conglomerados y Calcarenitas de la Raya del
Búho (Bu), margas de la Galería de los Suizos (Su) y las calizas de las Ventanas (Ve) muestran
buzamientos verticales (Figura 400). Los primeros niveles de la unidad litológica de calcarenitas,
arcillas y conglomerados (Ms1) aparecen también verticales y es en el interior de esta unidad
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litológica donde se produce el cambio de buzamiento. No se observa que los niveles más altos
de esta unidad erosionen a los más bajos, sino que se trata de un pliegue sinclinal en rodilla
(Figura 401). En realidad, los materiales que tras el inicio del levantamiento erosionan a los
materiales subyacentes corresponden a las calcarenitas amarillentas (P2), como ocurre al no-
reste de Crevillente.

Figura 400.- A: Fotografía del paraje de la Algüeda donde se observa las Margas de Les Moreres (Mo), Conglo-

merados y Calcarenitas de la Raya del Búho (Bu), margas de la Galería de los Suizos (Su) y las calizas de las

Ventanas (Ve) con buzamiento vertical. Sin embargo, las calcarenitas amarillentas (P2) muestran un suave (unos

20 a 30º) hacia la izquierda (sur). Al fondo Montealto (Mal). B: Esquema realizado a partir de la fotografía.

A

B
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Figura 401.- A: Fotografia del sinclinal en los materiales de la unidad litológica de calcarenitas, arcillas y conglo-

merados (Ms1) al oeste de Montealto. B: Esquema realizado a partir de la Fotografía, Ms1: unidad litológica de

calcarenitas, arcillas y conglomerados. Ve: calizas de las Ventanas.

13.2.2.- CARACTERIZACIÓN DE LA LINEACIÓN CREVILLENTE-ABANILLA

Las diferencias geológicas entre las sierras de Crevillente y Abanilla condicionan sus
respuestas a los esfuerzos. Pese a formar parte de la misma lineación sus estructuras geológicas,
resultado de su interacción con esfuerzos recientes, es totalmente diferente. Así, mientras que
la Sierra de Crevillente (Figura 402) está formada por un mosaico de bloques, la sierra de
Abanilla (Figura 348) es un anticlinal que, hacia el SW, se tumba hasta convertirse en un
cabalgamiento hacia el S-SE.

Debido a este diferente comportamiento de ambas sierras, en primer lugar se tratarán por
separado para posteriormente presentar una visión de conjunto.

A

B
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Figura 402.- Mapa geológico de la Sierra de Crevillente. La situación del sector figurado en la zona de estudio se muestra en las figuras 406 y 407.
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13.2.2.1 ESTRUCTURA GEOLÓGICA DE LA SIERRA DE CREVILLENTE

Los seis cortes geológicos presentados en las figuras 403 y 404 permiten obtener una
visión de la estructura de la Sierra de Crevillente. En la Figura 405 se muestra la localización
de dichos cortes respecto a la cartografía de la sierra que aparece en la Figura 402.

Al observar detenidamente el mapa de la Figura 402 se observan rasgos que son difíciles
de explicar en el contexto regional de la Sierra de Crevillente. El más llamativo es el Polje de
la Finca de la Hoya que, como se muestra en la Figura 406, se forma por el empuje desde el SW
de un bloque de calizas masivas blancas (G2). Dicho empuje provoca el desplazamiento del
margen norte hacia el NE, mientras que en el sur, es el propio margen el que tiende a desplazar-
se hacia el SW rotando en sentido horario. Al sur de la Finca de la Hoya (en la Costera de Catí)
actúan fallas transcurrentes dextrosas que delimitan cuatro bloques (Figura 406). El movimento
a favor de dichas fallas produce la mencionada rotación y translación de los bloques en sentido
de las agujas del reloj que, junto al empuje desde el SW, da lugar a que los bloques funcionen
a modo de cuñas que "abren" las paredes del polje. Este mecanismo condiciona la forma trian-
gular del polje.

La componente lateral dextrosa y la rotación horaria de bloques no es una característica
aislada. Como puede verse en la Figura 407, diversas trazas de fallas, como se observa al este
de Sant Caietà o entre el Congost y el Diapiro de Els Pontets, muestran forma de "z" resultante
de un régimen de esfuerzos dextroso. A su vez, en la parte oriental de la Sierra de Crevillente
los bloques del "mosaico" muestran rotaciones horarias (Figura 405), ligadas a esfuerzos
dextrosos. Llama la atención que la Sierra Mediana parece desplazada hacia el NE, lo que
indicaría una componente sinextrosa.

Todos los autores anteriores (De Larouzière et al., 1988; Montenat et al., 1990; Silva et

al., 1993; Alfaro García, 1995; Soria et al. 2001; entre otros) señalan la existencia de un con-
tacto de falla inversa transcurrente sinextrosa al sur de la Sierra de Crevillente. En esta tesis
doctoral, en distintos apartados y figuras (e. g. Figura 388) también se señala un movimiento
trancurrente sinextroso pero situado al noreste de la Sierra de Crevillente (Sierra de la Madera
y sur de Aspe), en lo que he venido llamando Falla de los Hondones, nombre propuesto por
Alfaro García (1995). Sin embargo, tanto en las figuras 405, 406 y 407, como en la Figura 178,
donde aparece la restitución de la Falla del Congost, se demuestra la existencia de movimien-
tos dextrosos y rotaciones horarias en la ladera sur de la Sierra de Crevillente.

En un contexto regional con un movimiento del Bloque del Bajo Segura hacia el este
respecto a la lineación de Crevillente-Abanilla, como se observa por la forma de los arrastres
de la Falla de los Hondones al sur de Aspe (el anticlinal de Uchell aparece rotado en sentido
antihorario, Figura 388), no es fácil de explicar la gran cantidad de bloques con giros horarios,
ni el Polje de la Finca de la Hoya (Figura 405).

Para resolver esta cuestión es necesario ampliar la escala. Así, el Bloque de Montealto
también muestra una rotación en sentido horario (Figura 405). Como se advirtió en el capítulo
10, el bloque a muro de Montealto se está desplazando hacia el este, aunque los relieves calcáreos
de la Sierra de Crevillente impiden que el Bloque de Montealto siga este desplazamiento. La
antigua fractura de la base del bloque se reactiva como falla inversa, con movimiento del
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Figura 405.- Esquema tectónico de la Sierra de Crevillente, sobre la misma superficie que aparece en la Figura

402, donde se marca el sentido de rotación de los bloques del mosaico y la posición de las dos "vigas" del flanco

noroeste. Se muestra, además, la situación de los cortes geológicos de las figuras 403 y 404.

bloque de techo hacia el S-SW, contrario al del bloque de muro. El bloque inferior debe ser de
material resistente (no puede estar formado por facies keuper como la Sierra de Abanilla) ya
que empuja a los bloques de calizas liásicas del lado oriental de Montealto. Este indentador
profundo produciría el levantamiento del flanco sur de la Sierra de Crevillente, de las zonas
más altas de la sierra (cuerdas de Sant Caietá-Sanyuri y de La Vella) y sería parcialmente
responsable del desplazamiento hacia el NE de la Sierra de Mediana (Figura 405).

En el flanco norte de la sierra no existe este mosaico de bloques sino que se observan dos
niveles escalonados por fallas normales con bloque hundido al NW (figuras 405 y 408). En
estos niveles las potentes calizas y dolomías del liásico inferior están poco fracturadas por lo
que funcionarían a modo de "vigas" que transladarían la deformación sin apenas deformarse,
en dirección NE, hasta la zona de La Caixa donde las fallas que separan las vigas se unen en
una sola que corresponde a la Falla de los Hondones, situada al sur de Aspe (Figura 388). A
favor de dicha falla se desplazaría hacia el E el Bloque del Bajo Segura, por lo que la falla
mostraría un sentido sinextroso.

Esta configuración es posible gracias a la fragmentación de las calizas del liásico inferior
en el flanco sur de la Sierra de Crevillente. El desplazamiento hacia el NE de los materiales del
flanco norte es mayor que en el flanco sur, donde parte de la deformación se absorbe por
cabalgamientos (también hacia hacia el NE) que elevan los materiales calcáreos del Liásico
creando los relieves más altos de la sierra. Las trazas de estos cabalgamientos dan lugar a la
familia de fallas N168-180º E (Figura 393) que "unen" las fallas de la familia N060-069º E.
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Figura 406.- Arriba: cartografía de la zona de la Finca de la Hoya. Abajo: esquema de disposición de los esfuerzos

actuales (de componente dextrosa) para dar forma al polje de la Hoya. A la derecha: situación de este sector dentro

de la Figura 402.

Como en el flanco sur parte de la deformación se traduce en un levantamiento, el desplaza-
miento resultante hacia el NE es menor que en el flanco norte, por lo que se crea un régimen de
esfuerzos local dextroso con rotaciones horarias de los bloques (Figura 405).

Justo a mitad de la Sierra de Crevillente existe una zona de fuerte deformación que sepa-
raría, por un lado, los bloques del "mosaico", delimitados por fallas dextrosas que los hacen
rotar en el sentido de las agujas del reloj, y por el otro, los dos escalones a modo de "vigas"
formados principalmente por calizas y dolomías liásicas poco deformadas (veánse los cortes
de la Figura 403). A esta zona, que coincide con el Polje de la Finca de la Hoya y con la
vertiente norte del Puntal de Matamoros, y que separa "el mosaico" de las "vigas", la denomino
zona de trituración (la "disruption zone" de la terminologia inglesa de los frentes de cabalga-
miento, Harris et al., 1998). En la zona de "vigas" las sucesiones jurásicas suelen disponerse
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Figura 407.- A: Forma en planta de las fallas al este del Barranco de Sant Caietà; obsérvese su forma en Z que

indica un movimento dextroso. B: Forma en planta de las Fallas entre el Congost y el Diapiro de Els Pontets, que

desarrollan un forma en Z causada por una componente de movimiento dextroso.
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Figura 408.- A: Fotografía del flanco norte de la Sierra de Crevillente desde la Loma del matadero de Hondón de

las Nieves. B: Esquema interpretativo de la fotografía donde se muestran los dos niveles escalonados y la cuerda

de la sierra (Puntal de Matamoros) que corresponde ya a la zona de mosaico de bloques.

subhorizontales mientras que en la zona del mosaico los materiales mesozoicos suelen mostrar
fuertes buzamientos hacia el SE.

Esto nos lleva a considerar los factores que favorecen la mayor fracturación del flanco sur
y la creación del mosaico de bloques. Entre ellos, se pueden señalar tres fundamentales:

A

B
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- La presencia de la antigua Falla de Crevillente que discurría al sur de la sierra del mismo
nombre, como así lo atestigua la presencia del Complejo del Pantano de Elche (Pa). La
parte de la sierra más cercana a esta estructura, en este caso el flanco sur, estaría más
fracturada.

- El movimiento transpresivo sinextroso de los bloques del substrato. La Sierra de Crevillente
correspondería a la zona de contacto entre el Bloque del Bajo Segura al sur y el de los
Hondones (Depresión de los Hondones) al norte. El empuje sinextroso en profundidad
daría lugar a la creación de fallas inversas, con movimiento de bloque de techo hacia el
sureste, que fracturarían el flanco sur de la sierra (veánse cortes A, B y C de la Figura
403).

- El basculamiento hacia el SW de la Sucesión del Pico de Crevillente, lo que favorecería la
redirección de los esfuerzos desde dicha dirección hacia arriba, produciendo un levanta-
miento y fallas inversas con movimiento del bloque de techo hacia el NE, que afectarían
en mayor medida al flanco sur ya debilitado por las fallas inversas dirigidas hacia el SE.

La existencia de una zona transpresiva queda reflejada en la geometría de las fallas inver-
sas hacia el SE que aparecen en los cortes (cortes A, B y C de la Figura 403 y Figura 404). Este
tipo de fallas tienden a unirse en profundidad en la zona de fractura transcurrente principal y,
como su componente trasversal es más importante que la inversa, han sido llamadas como
"fallas convexas hacia arriba" (convex-upwards faults, Sylvester y Smith, 1976). En la Sierra
de Crevillente, la larga historia de deformaciones no favorece la localización de este tipo de
fallas. Así, sólo se puede observar con claridad una de estas fallas en el flanco este del Barran-
co de Sant Caietà, al sur de la Ermita de Sant Caietà y que queda reflejada en el corte C de la
Figura 403. Sin embargo, existen dos observaciones que apuntan a la presencia de otras fallas
de este tipo:

- Las variaciones de buzamiento en los materiales del Mioceno Medio y Superior del flanco
sur (Figura 398).

- La existencia de fallas normales NE-SW (paralelas a la lineación) de poco salto (submétrico),
con bloque hundido hacia el NW, producidas por la extensión en el bloque de techo de
las "fallas covexas hacia arriba".

Sylvester y Smith (1976) estudiaron, en la falla de San Andrés, diferentes tipos de
transpresión controlada por la deformación del basamento. Cuando dos bloques rígidos de
basamento separados por una zona menos resistente actúan en transpresión, se produce en la
zona intermedia un plegamiento de ejes subparalelos a los márgenes de los bloques, mientras
que en los bordes (entre las zonas de diferente competencia) se crean las fallas "convexas hacia
arriba". Si el bloque central mantiene parcialmente su rigidez (Figura 409A) se desarrollarán,
en ambos márgenes, fallas convexas hacia arriba de sentido contrario dando lugar a una estruc-
tura en palmera (palmtree structure). Si no existe un bloque central (Figura 409B), las fallas de
vergencia opuesta coalescen en una misma falla de basamento, creándose entonces una estruc-
tura en flor (flower structure).
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Figura 409.- A: Esquema explicativo de la formación de un estructura en palmera (palmtree structure). B: Esque-

ma de explicativo de la formación de una estructura en flor (flower structure).

En la zona de estudio las fallas "convexas hacia arriba" sólo muestran vergencia hacia el
SE separando dos bloques rígidos, el del Bajo Segura y el de los Hondones, por lo que parece
desarrollarse una estructura en flor asimétrica con vergencia hacia el sureste. Esta estructura
está formada hacia el noroeste por dos fallas normales escalonadas, que dividen las dos "vi-
gas", mientras que hacia el sur aparecen multiples fallas "convexas hacia arriba" NE-SW que
se van relevando. La zona de trituración se sitúa entre la zona de "vigas" y la de "fallas con-
vexas hacia arriba", que correspondería a la zona de mosaico (Figura 410).

El Bloque de los Hondones estaría formado, a su vez, al menos por tres bloques más
pequeños, que, de norte a sur, serían: el bloque norte o de Algayat, el bloque central o del
Rebalso y el bloque sureste o del Caminanto (Figura 410B). Finalmente, añadir que la Falla de
los Hondones, situada al norte de la Sierra de Crevillente, entre Montealto y La Caixa, se divide
en tres trazas "principales", que dan lugar a los dos escalones que generan las dos "vigas"
rígidas del flanco norte. La situada más al sur coincide con la zona de trituación que separa la
zona de "vigas" de la zona en mosaico y que debe corresponder, en profundidad, a la situación
de la estructura tectónica principal (véanse cortes en la Figura 403).

13.2.2.2 ESTRUCTURA GEOLÓGICA DE LA SIERRA DE ABANILLA

La estructura geológica de la Sierra de Abanilla es notablemente diferente a la de la Sierra
de Crevillente debido a que la naturaleza plástica de las facies keuper y las margas en facies tap
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Figura 410.- A: Esquema interpretativo de la estructura actual de la Sierra de Crevillente en flor asimétrica hacia

el S-SE, resultado del movimiento transpresivo sinextroso a lo largo de la Falla de los Hondones de los bloques de

los Hondones y del Bajo Segura. El nivel gris marca los últimos depósitos, que deben corresponder al Messiniense

inferior bajo, previos al inicio del levantamiento de la estructura de flor asimétrica. B: Esquema interpretativo de

la Sierra de Crevillente como consecuencia del movimiento de los bloques rígidos del basamento.

B

A
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favorecen su plegamiento y/o la creación de niveles de despegue. En la Figura 348 se muestra
el mapa geológico de este sector de la lineación Crevillente-Abanilla.

En el sector oriental, más cercano a la Sierra de Crevillente, su estructura corresponde a
un pliegue anticlinal vergente hacia el SE, cuyo flanco norte se encuentra fallado por una falla
transcurrente sinextrosa (Figura 411A). El contacto de los Conglomerados y Brechas yesíferas
de la Sierra de Abanilla (SAb) con las margas de la Galería de los Suizos (Su) es vertical y
mecanizado, con levantamiento del primer conjunto respecto al segundo. El conjunto margoso,
de unos 800 m de espesor, se encuentra vertical al igual que las Calizas de las Ventanas (Figura
401). La base de las calcarenitas, arcillas y conglomerados, también se dispone verticalmente,
pero a unos 60 m de la base se observa un pliegue sinclinal en rodilla basculado hacia el SE
cuyo flanco meridional sigue buzando unos 15-20º hacia el S-SE.

La falla transcurrente del norte corresponde a la Falla de La Umbría de Abanilla (N045º
E, Figura 412), que, hacia el E, en una zona actualmente cubierta por materiales cuaternarios
situada al norte de Montealto, corta a la traza de la Falla del Puerto de Barinas (N115-120ºE).
Esta última falla no es la misma que la Falla del Puerto de Lukowski (1987) que, con traza
Norte-Sur, discurriría entre el Puerto de Barinas y la localidad de Abanilla, siendo para dicho
autor el límite occidental de la Sierra de Abanilla, aunque esta hipótesis no ha sido confirmada
en la presenta investigación. Sin embargo, coincide, en parte, con la Falla de Mascisvenda de
Lukowski (1987)  que delimitaba al norte la Cuenca de Fortuna hasta el meridiano de Barba-
rroja. La Falla del Puerto de Barinas sigue la traza descrita anteriormente para la Falla de
Mascisvenda de Lukowski (op. cit.) pero se prolonga hasta el norte de Montealto (Figura 412).
La Falla de La Umbría de Abanilla continúa hacia el E dividida en dos ramas: la rama sur es la
Falla de los Hondones, de dirección N065ºE, mientras que la rama norte es la Falla del Rebalso
(N035ºE).

La Falla del Puerto de Barinas describe un arco convexo hacia el norte y muestra un
levantamiento del bloque sur como puede apreciarse por la deformación de los materiales
cuaternarios (Figura 380). Los conglomerados, arenas y margas de La Umbría (Ub) forman un
bloque en forma de cuña con ápice hacia el E, situado entre las fallas del Puerto de Barinas, al
norte, y La Umbría de Abanilla, al sur. Estos materiales se encuentran plegados, mostrando de
sur a norte un sinclinal y un anticlinal (Figura 411, corte A), cuyas trazas en planta se disponen
paralelas al arco formado por la Falla del Puerto de Barinas (Figura 412). En el flanco sur del
sinclinal los materiales conglomeráticos buzan fuertemente hacia el norte, llegando a dispo-
nerse verticalmente en algunos puntos. Sin embargo, en el flanco norte buzan unos 30º hacia el
sur y, en las proximidades de la traza de la falla, están subhorizontales o basculados hacia ésta,
dando lugar al anticlinal antes mencionado. Por esta disposición estructural y las deformacio-
nes ligadas a los materiales cuaternarios, se infiere que actualmente este segmento de la Falla
del Puerto de Barinas muestra un rejuego de falla inversa de alto ángulo, con movimiento del
bloque de techo hacia el norte y que, en superficie, toma aspecto de una falla normal con
bloque hundido al norte.

En los sectores centrales de la Sierra de Abanilla (al oeste de la Rambla Salada) los mate-
riales del glaciar de sal (SAb) de la parte central de la sierra se disponen por medio de un
contacto de cabalgamiento sobre las margas de la galería de los Suizos (Su) (Figura 411, cortes
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B y C). En el flanco norte de la sierra, en el paraje de las casas del Agudo (Figura 411, corte B),
se observa que las margocalizas del Zulum (Zu) cabalgan hacia el sur sobre el glaciar de sal
(SAb), formando un sinclinal cuyo flanco sureste es más tendido que el noroeste. Hacia el
norte, las capas chocan contra las margas de Fortuna superiores (Fo2) y los conglomerados,
arenas y margas de La Umbría (Ub), ambos verticalizados, lo que permite trazar la Falla de La
Umbría de Abanilla. Sin embargo, hacia el noroeste, las margocalizas del Zulum (Zu) aparecen
cortadas por una falla N045ºE que, en superficie, muestra características de falla inversa con
movimiento del bloque de techo hacia el sureste. Esta última falla puede seguirse lateralmente
hasta el Cerro de Monteagudo (Figura 409), siendo la responsable de la disposición vertical de
las capas de este gran bloque (Figura 346). Por ello, y porque en esta misma zona la Falla de La
Umbría de Abanilla muestra una indentación hacia el norte (Figura 412), se ha interpretado en
los cortes (Figura 411, cortes B y C) que la Falla de Monteagudo enlazaría en profundidad con
el nivel de despegue situado entre el glaciar de sal de la Sierra Abanilla (SAb) y las margocalizas
de Zulum (Zu), dando lugar a un bloque triangular que en la actualidad se estaría levantando
respecto a su entorno.

La Falla de Monteagudo se divide, al llegar al cerro del mismo nombre, en dos ramas que
discurren por el este y oeste del bloque formado por las calizas de Montealto (Mal) subverticales
(Figura 412). Ambas ramas mueren en el contacto mecánico situado a techo del glaciar de sal
que continúa hacia el oeste acomodando el desplazamiento de las dos ramas anteriores. La
rama oeste de la Falla de Monteagudo superpone las margocalizas del Zulum (Zu) sobre el
bloque de Monteagudo, mientras que hacia el este y sudeste es este bloque el que se superpone
a dicha unidad litológica y, en las Casas del Agudo, al glaciar de sal de la Sierra de Abanilla
(figuras 48 y 348).

A un kilómetro de Monteagudo, y siguiendo la traza del cabalgamiento de techo del gla-
ciar de sal, se reconoce una falla de dirección N-S que levanta su bloque este respecto al oeste.
En superficie, dicha falla muestra un desarrollo de falla normal, aunque en profundidad podría
corresponder a un cabalgamiento paralelo y de sentido contrario a la Falla de Monteagudo
(Figura 411 corte C).

Al sur de Monteagudo, en los Conglomerados y Brechas yesíferas de la Sierra de Abanilla
(SAb) se observa un pliegue tumbado desarrollado en las facies del glaciar de sal (Figura 413).
Éste es el resultado del cabalgamiento de los materiales del glaciar de sal de la Sierra de Abanilla
sobre las margas de Fortuna superiores (Fo2).

Siguiendo hacia el oeste se observa una disminución de la amplitud del afloramiento del
glaciar de sal de la Sierra de Abanilla, aproximándose los dos contactos mecánicos que lo
limitan (Figura 412). El contacto noroeste parece absorber una mayor deformación (Figura
414). Ambos contactos terminan por juntarse en una zona de falla jalonada por bloques de la
Formación Montealto (como el que forma el Pico del Zulum) y por facies keuper del glaciar de
Abanilla. Aproximadamente un kilómetro al este de Abanilla desaparece la zona intermedia,
quedando un único contacto que se reconoce perfectamente hasta en el interior del casco urba-
no (Figura 412).
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Figura 411.- Cortes geológicos de la Sierra de Abanilla seriados según la dirección N135º E (NW-SE). La situa-

ción de los cortes puede verse en la Figura 415. SAb: Formación Conglomerados y Brechas yesíferas de   la

Sierra de Abanilla; Zu: unidad litológica de las margocalizas del Zulum; Mal: Formación Calizas de Montealto;
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O: olistostromas; Fo1: unidad litológica de las margas de Fortuna inferiores; Ub: unidad litológica de los conglo-

merados, arenas y margas de La Umbría; Fo2: unidad litológica de las margas de Forutna superiores; ZI: Zonas

Internas; Su: unidad litológica de las margas de la Galería de los Suizos; Se: unidad litológica de calcarenitas de

la Serratilla de Abanilla; Ve: unidad litológica de las calizas de las Ventanas; Ms1: unidad litológica de calcarenitas,

arcillas y conglomerados; y Q: Cuaternario.
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Figura 412.- Esquema geológico de las fallas implicadas en la estructura de la Sierra de Abanilla.

Finalmente, el cabalgamiento de Abanilla, situado al oeste de dicha población, se trans-
forma en la porción más septentrional de la Falla de Alhama de Murcia que, en este sector,
separa facies margosas de la margas de Fortuna inferiores (Fo1), al norte, y superiores (Fo2) al
sur, pero mostrando las mismas facies tap. Esta falla limitaría al sur la Serratilla de Abanilla y
discurriría entre la cuesta más meridional de la susodicha y la cuesta del Tale, formada por las
evaporitas de la formación Río Chicamo (Ch, ver Figura 415). En esta franja afloran los diques
de fortunitas.

A partir de los cortes geológicos de las Figuras 411 y 414 y de la disposición cartográfica,
es posible estimar en 1.800 m la superposición mínima del Cabalgamiento de Abanilla (Figura
416). Si se considera que no hay superposición cuando la rama norte choca con la Falla de La
Umbría de Abanilla, se calcula que la flecha (con orientación N240º E) resultante de la suma
de los acortamientos en ambas ramas aumenta hasta llegar a un km al sudoeste de Monteagudo
con un ángulo entre el frente resultante y la prolongación de la Falla de La Umbría de Abanilla
de 27º. A partir de ese punto el salto del cabalgamiento disminuye. A partir de la Figura 416 se
observa que se produce prácticamente la misma superposición en ambas ramas del cabalga-
miento, por lo que la lámina superior muestra una rotación antihoraria de unos 27º respecto al
Bloque del Bajo Segura.
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Figura 413.- Fotografía del pliegue tumbado del bloque cabalgante formado por Conglomerados y Brechas yesíferas

de la Sierra de Abanilla (SAb) sobre las margas de Fortuna superiores (Fo2).

La Falla de Alhama de Murcia muestra una componente transcurrente sinextrosa que,
según De Larouzière et al. (1988), formaría el segmento bético de la Zona de Cizalla de Trans-
Alborán (Figura 417). Más al sur, entre Lorca y Alhama, según estos autores, dicha zona de
cizalla separaría dos tipos de corteza, la corteza "tipo Meseta" al oeste, y la "tipo Cartagena",
más adelgazada, al este. Por su parte, Silva et al. (1993) utiliza el término de zona de cizalla
Bética oriental (Eastern Betics shear zone) para referirse a la porción norte de la Zona de
Cizalla de Trans-Alborán. Dicha zona de cizalla, con una dirección aproximada N040º E, lle-
garía a la localidad de Abanilla donde se desviaría hacia el este, por el flanco norte de la
lineación Crevillente-Abanilla, convirtiéndose en el límite norte de la Cuenca del Bajo Segura.

En el apartado anterior, ya he comentado que la deformación transpresiva tiene lugar a lo
largo de la zona de trituración de la Sierra de Crevillente, por mitad de la sierra y no por su
flanco sur. Sin embargo, lo que verdaderamente llama la atención de las propuestas de De
Larouzière et al. (1988) y Silva et al. (1993), entre otros, es el cambio de dirección de la zona
de cizalla de Trans-Alborán justo en Abanilla, donde dominan las facies margosas (facies tap),
keuper (glaciar de sal de la Sierra de Abanilla, SAb) y margocalizas (margocalizas del Zulum,
Zu). Ninguna de estas facies parece capaz de ofrecer una resistencia que posibilite el desvío de
esta importante falla que, sin embargo, sí que puede cortar macizos mucho más resistentes
como Sierra Espuña, en Alhama de Murcia, o la Sierra de las Estancias en Lorca. No resulta
sencillo explicar este cambio de dirección, aunque, al menos en parte, los esfuerzos son desvia-
dos, ya que son los que generan el movimiento sinextroso a lo largo de la Falla de los Hondones.
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Figura 414.- Cortes geológicos de la Sierra de Abanilla seriados según la dirección N135º E (NW-SE). La situa-

ción de los cortes puede verse en la Figura 415. Siglas iguales a las de la Figura 411.
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Figura 415.- Situación de los cortes geológicos de las figuras 411 y 414 respecto a la cartografía de la Figura 348

y posición de las trazas de las fallas.

La solución debe encontrarse en profundidad, ya que debe existir un gran bloque, en gran
parte formado por material similar al que forman las sierras de Callosa y Orihuela (carbonatos
metamorfizados del Complejo Alpujárride), al que he llamado Bloque del Bajo Segura. Como
puede verse en la Figura 410B, este bloque presenta un indentador, situado al oeste de Montealto,
que sería el causante del arqueamiento de la Falla del Puerto de Barinas y su reactivación como
falla inversa.

En superficie, la presencia de materiales tan plásticos como las facies keuper
(problablemente con algún resto de material salino) origina un nivel de despegue, por la parte
occidental del flanco sur de la Sierra de Abanilla, que aprovecharía la diferente competencia
entre las facies keuper y las margocalizas del Zulum (Zu). Dicho despegue, de bajo ángulo, da
lugar a una gran superficie de cabalgamiento (Cabalgamiento de Abanilla) por debajo de los
materiales margosos de la parte oriental de la Cuenca de Fortuna, con desplazamiento hacia el
sur-sureste del bloque de techo (Figura 418).
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Figura 416.- Estimación de la superposición mínima del Cabalgamiento de Abanilla y de la rotación de la lámina

cabalgante. En gris se muestra la resultante de la suma de los acortamientos en ambas ramas.

Figura 417.- A: Ortoimagen espacial de la zona de cizalla de Trans-Alborán. El triángulo inferior marca la posi-

ción de Lorca, el medio, Alhama de Murcia y el superior, Abanilla. B: Interpretación de la figura anterior.

Página siguiente

Parte del movimiento hacia el norte del bloque oriental de la zona de cizalla de Trans-
Alborán es absorbido por el cabalgamiento de Abanilla, lo que provoca el levantamiento de la
parte oriental de la Cuenca de Fortuna. Al oeste del Zulum el cabalgamiento de Abanilla se
divide en dos ramas:

- La rama sur, que discurre por el flanco sur de la Sierra de Abanilla, superpone las facies
keuper del glaciar de Abanilla sobre las margas de Fortuna superiores (Fo2) y la flecha
del cabalgamiento se reduce en la misma dirección de la lineación de Crevillente-Abanilla.

- La rama norte atraviesa la sierra siguiendo el contacto entre las facies keuper y las
margocalizas del Zulum (Zu) hasta llegar a Monteagudo, donde vuelve a dividirse en dos
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Figura 418.- Bloque diagrama interpretativo de la estructura de la Sierra de Abanilla.

ramas: una, que se dirige hacia el norte y constituye la Falla de Monteagudo, y, otra, que
mantiene su posición a lo largo del contacto anterior.

El desvío de parte de la deformación hacia el este se debe a la actividad de la Falla de La
Umbría de Abanilla. Su movimiento transcurrente sinextroso, a lo largo de una traza N070º-
N080º E, desvía el movimiento del bloque oriental de la Falla de Alhama de Murcia hacia el
NE (N045º E), trasladando parte de la deformación a las fallas de los Hondones (N065º E) y
del Rebalso (N035º E). El origen de esta zona de debilidad N080º E habría que buscarlo en el
Bloque del Bajo Segura.

Hacia el oeste, la Falla de La Umbría de Abanilla atravesaría la Cuenca de Fortuna, sepa-
rando conjuntos margosos en facies tap (lo que la hace muy difícil seguir su traza). En la
porción oriental de la Cuenca de Fortuna, esta falla puede corresponder a la falla del sur de la
Sierra de Baños, a favor de la cual manan las aguas termales del manantial de los Baños de
Fortuna (Figura 419).
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La Falla de La Umbría de Abanilla y su posible continuación en la falla del sur de la Sierra
de Baños podría corresponder a la reactivación del contacto de la Falla de Crevillente, que
separaría las Zonas Internas de las Externas en el substrato de la Cuenca de Fortuna. Sin em-
bargo, hay datos (no concluyentes) que apuntarían a que realmente dicho contacto se encontra-
ría situado más al norte. Por tanto, prefiero considerar que la falla refleja una zona de debilidad
en el Bloque del Bajo Segura, que separaría un bloque menor al norte, en el substrato de la zona
de La Umbría de Abanilla.

La interacción, en la zona de Monteagudo, del Cabalgamiento de Abanilla con la Falla de
La Umbría de Abanilla originaría dos bloques que "flotarían" sobre las facies keuper del gla-
ciar de sal de la Sierra de Abanilla (figuras 411, cortes B y C, 412 y 418). La Falla de Monteagudo
separaría ambos bloques. El bloque occidental cabalgaría a su vez sobre el oriental a favor de
la Falla de Monteagudo (Figura 412).

La Falla del Puerto de Barinas se formó, durante el evento intratortoniense que dio lugar
a los Conglomerados y Calcarenitas de la Raya del Búho (Bu), como una Falla Transversal con
movimiento transcurrente dextroso. La falla debe continuar bajo la Cuenca del Bajo Segura y
coincidir con una de las fallas reconocidas mediante geofísica en el substrato de dicha cuenca
(Figura 367). Su movimiento fue responsable de la formación conglomerados, arenas y margas
de La Umbría (Ub). Su salto mínimo horizontal es 15'8 km, distancia que separa el Puerto de
Barinas y la Algüeda (Figura 420). Por último, la razón del arqueamiento de la Falla del Puerto
de Barinas (Figura 418) debe buscarse en el empuje en profundidad de un subbloque norte del
Bajo Segura, al que llamo de La Umbría. En la actualidad la Falla de Barinas muestra un
movimiento inverso, superponiendo el bloque sur sobre el norte.

Página siguiente

Figura 420.- Mapa esquemático de las fallas implicadas en la estructura de la Sierra de Abanilla donde se ha

calculado gráficamente el salto mínimo en la horizontal de la Falla del Puerto de Barinas (15'8 km). Además,

también se ha calculado el posible acortamiento en la horizontal debido al empuje del bloque oriental de la Zona

de Cizalla de Trans-Alborán en unos 7 km. El rectángulo marca el área comprendida en la ortofotografía de la

Figura 419.

Si consideramos que, desde el Puerto de Barinas la Falla del mismo nombre seguiría una
dirección N120º E, y la comparamos con su traza actual (Figura 420), se observa que el bloque
oriental de la Zona de Cizalla de Trans-Alborán ha tenido que desplazarse, respecto al occiden-
tal, al menos 7 km. Todo este desplazamiento ha tenido lugar tras la fosilización de la Falla del
Puerto de Barinas, por las calizas de las Ventanas (Ve) y la parte más baja de la unidad litológica
de calcarenitas, arcillas y conglomerados (Ms1), por lo que dicho desplazamiento debió estar
ligado al sistema de esfuerzos causante de la lineación Crevillente-Abanilla. Dicho sistema de
esfuerzos se instauró en la zona desde el Messiniense inferior alto (véase apartado 13.2.1).

Por último, debo mencionar la hipótesis propuesta por Lukowski y Poisson (1990) de que
la Cuenca de Fortuna es una cuenca piggy back desarrollada sobre materiales de las Zonas
Externas Béticas. Según dichos autores, la Cuenca de Fortuna es el resultado de una tectónica
polifásica que se inicia en el Tortoniense inferior, y que fue creando en el substrato subbético,
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diferentes escamas cabalgantes ciegas hacia el noroeste que se reflejarían en superficie en los
anticlinales de Campules-El Puerto y la Sierra de Abanilla, donde se implantarían arrecifes. El
contacto con las Zonas Internas Béticas se encontraría entre esta última sierra y la de Orihuela.
El primer problema que presenta dicha hipótesis es la datación de las estructuras, ya que, según
dichos autores, la generación de los anticlinales, por los cabalgamientos ciegos en el substrato,
tuvo lugar principalmente en el Messiniense, cuando Krijgsman et al. (2000) demostraron que
la sedimentación marina en la Cuenca de Fortuna finaliza en el Tortoniense superior. Un se-
gundo problema es cómo explicar la presencia de un indentador profundo de las Zonas Exter-
nas Béticas, procedente del sur, posterior al funcionamiento de la Falla de Crevillente que,
durante el Mioceno Medio, separaría en este área las Zonas Internas de las Externas.

Así pues, todos los datos presentados en este apartado apuntan a la presencia de un
indentador en el substrato, formado por materiales de las Zonas Internas Béticas (Bloque de
Bajo Segura), cuyo movimiento hacia el norte comenzó durante el Messiniense inferior alto,
cuando ya había terminado la sedimentación marina de la Cuenca de Fortuna.

13.2.2.3 LA LINEACIÓN CREVILLENTE-ABANILLA

La lineación Crevillente-Abanilla es el resultado de la desviación hacia el este de la defor-
mación producida por el movimiento del bloque oriental de la Zona de Cizalla de Trans-Alborán
(N040º E, sinextrosa) hacia el NE debido a la existencia de una zona de debilidad en el bloque

Figura 421.- Sistema de fallas resultantes de la indentación del Bloque del Bajo Segura como resultado del

movimiento transcurrente sinextroso a lo largo de la zona de cizalla de Trans-Alborán. El rallado corresponde al

substrato formado por las Zonas Internas Béticas.
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del substrato del Bajo Segura, formado principalmente por materiales de las Zonas Internas
Béticas (Figura 421). Dicha zona de debilidad daría lugar en superficie a la Falla de La Umbría
de Abanilla (N070º-N080º E, sinextrosa) que, al entrar en contacto con el Bloque de los Hondones
(al parecer sólo formado por materiales de las Zonas Externas Béticas) daría lugar a las fallas
del Rebalso (N035º E, dextrosa) y de los Hondones (N065º E sinextrosa).

La Falla de los Hondones discurre por el flanco norte de la Sierra de Crevillente y muestra
tres trazas en superficie que, en profundidad, se unen en una sola, como también lo hacen más
al noreste, en la Sierra de la Madera. La traza superficial meridional da lugar a una zona fuer-
temente fracturada, denominada zona de trituración, con una componente dextrosa, que separa
la zona de "mosaico", donde predominan los bloques rotados en sentido horario por fallas con
componente dextrosa, de la zona de vigas, donde afloran los materiales mesozoicos
subhorizontales. La traza central separa dos "vigas", bloques alargados de materiales mesozoicos
subhorizontales que transmiten el movimiento hacia el este sin apenas deformarse internamen-
te, mientras que la traza septentrional separa los materiales de la Sucesión del Pico de Crevillente
de los que aparecen en la Ventana tectónica de Hondón de las Nieves, por lo que parece tratarse
de una falla inversa con levantamiento del bloque norte.

La deformación generada por la indentación del Bloque del Bajo Segura, de al menos 7
km en la dirección NNE (Figura 420), no puede ser desviada sólo por las fallas de los Hondones
y del Rebalso, y tampoco parece que el Bloque de los Hondones (con sus tres sub-bloques,
norte o de Algayat, central o del Rebalso y sureste o del Caminanto) se deforme internamente
como para poder absorber todo este desplazamiento.

Al contrario de lo que han propuesto diferentes autores (De Larouzière et al., 1988;
Montenat et al., 1990; Silva et al., 1993, Alfaro García, 1995, Alfaro et al., 2002b; entre otros)
no parece razonable pensar que la mayor parte del desplazamiento que tuvo lugar a lo largo de
la Zona de Cizalla de Trans-Alborán fuera desviada hacia el este por una falla "en la ladera sur
de la Sierra de Crevillente" (op. cit.) o por las fallas de La Umbría de Abanilla, los Hondones y
Rebalso, como he apuntado anteriormente. Así pues, debe existir otra zona de cizalla que co-
rrespondería a la Falla del Cantón (N170º E, sinextrosa) que limita por el oeste el Bloque de los
Hondones.

Por tanto, la Falla del Cantón debe considerarse como la continuación hacia el norte de la
Zona de cizalla de Trans-Alborán. Esta falla separa el Bloque de los Hondones, al este, del
Bloque del Cantón, al oeste, probablemente formado por materiales asignables a las Zonas
Externas Béticas y que abarcaría a menos las sierras del Cantón, y Quibas (no estudiadas en
esta tesis doctoral). El indentador profundo del Bloque del Bajo Segura empuja el Bloque de
los Hondones hacia el norte a lo largo de la Falla del Cantón. El salto en la horizontal a lo largo
de dicha falla puede medirse por la distancia que separa el estribo oriental de la Sierra del
Cantón del estribo occidental de la Sierra de Algayat, que es de unos 4 km (Figura 422). Ambas
sierras formaban una misma lineación montañosa tras la actuación de la Falla del Puerto de
Barinas, idea que resulta apoyada por la presencia de un sinclinal, con inmersión hacia el este,
al norte de ambas sierras y por la continuación de la Sierra de Quibas en la Sierra del Reclot
(Figura 422). En el apartado 13.7 se tratará más a fondo esta falla.
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Figura 422.- A: Foto aérea ortorrectificada donde se observa el salto en la horizontal a lo largo de la Falla del

Cantón. B: Esquema interpretativo de la anterior donde se ha dibujado el salto de unos 4 km producido a lo largo

de la Falla del Cantón.
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A partir de la Figura 420 se infiere que aproximadamente sólo un tercio del desplazamien-
to hacia el norte del bloque oriental de la zona de cizalla de Trans-Alborán es desviada hacia el
este por el borde norte de la Cuenca del Bajo Segura, al contrario que lo propuesto por diferen-
tes autores (De Larouzière et al., 1988; Montenat et al., 1990; Silva et al., 1993, Alfaro García,
1995, Alfaro et al., 2002b; entre otros) que suponen que casi todo el desplazamiento era des-
viado. El resto del desplazamiento se absorbe a través del movimiento hacia el norte de los
bloques de los Hondones y del Cantón. La diferencia de movimiento hacia el norte entre estos
dos últimos es 4 km a favor del Bloque de los Hondones (Figura 422).

13.3.- EL "ACCIDENTE" DEL VINALOPÓ

La naturaleza y origen del "Accidente" del Vinalopó (Figura 423) ha sido una cuestión
que han planteado numerosos geólogos que han trabajado en el área de Alicante. Rodríguez-
Estrella (1979) defiende la existencia de un accidente mecánico justificándolo con los siguien-
tes hechos:

- La existencia de una lineación diapírica de facies keuper, en dirección NNW-SSE, que
coincide con el cauce del Río Vinalopó y que ha aprovechado dicho accidente tectónico
para su inyección.

- Los afloramientos del Subbético no sobrepasan hacia el este la línea del Vinalopó.

- La existencia de numerosos epicentros sísmicos alineados en la traza de esta falla.

- La presencia de dos anomalías termales: una, en la fuente de la Salineta, en Novelda, y
otra, en sondeos realizados en la Peñarrubia de Villena.

A partir de criterios paleogeográficos, supone (op. cit.) que dicho "accidente" correspon-
de a una falla transcurrente sinextrosa que actuó en una etapa tardía del plegamiento, aunque
previamente había condicionado el corrimiento del subbético.

Anteriormente, Azéma et al. (1974), tomando como base el estudio de los afloramientos
de las Sierras de Salinas y Peñarrubia-Mariola, indican que no existe tal falla transcurrente,
pues todas las sierras muestran las mismas sucesiones y están situadas en la misma lineación
orográfica. Años más tarde, Azéma (1977, véase Figura 238), al comparar las sucesiones
mesozoicas a ambos lados del paraje del Pantano de Elche, admite importantes diferencias en
ambos margenes de la estructura tectónica.

Sanz de Galdeano (1983) utiliza el término de "Falla de Almansa" para referirse al "Acci-
dente" del Vinalopó, asignándole un movimiento sinextroso de acuerdo con Rodríguez-Estre-
lla (1979). La Falla de Almansa pertenecería al sistema de fallas N030-060º W, junto con la
fallas del norte de la Sagra, de Santiago de la Espada, de Socovos o del Oeste de Hellín, que se
genera como respuesta a los esfuerzos N-S o NNW-SSE. Sin embargo, las fallas mencionadas
muestran una dirección aproximada N065º W (N115º E) y movimiento dextroso, mientras que
la Falla de Almansa, que sería la más oriental de esta familia, es de dirección N030º W (N150º
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Figura 423.- A: Ortoimagen espacial Landsat donde aparece el "Accidente" del Vinalopó. B: Esquema interpretativo

de la anterior imagen.
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E) y movimiento sinextroso.

Para De Ruig (1992) la "zona de falla del Vinalopó" constituye el límite occidental del
Prebético de Alicante y se caracteriza por su traza irregular de orientación NW-SE y por la
presencia de importantes intrusiones diapirícas de facies keuper.

Finalmente, Alfaro García (1995) extiende la denominación "Accidente" del Vinalopó
hacia Santa Pola, atravesando la cuenca del Bajo Segura y, atravesando por tanto un substrato
formado por Zonas Internas Béticas.

En las imágenes de satélite (Figura 423) es donde mejor se aprecia esta estructura carac-
terizada por una lineación de materiales en facies keuper, que cortan las lineaciones estructura-
les de las sierras, pero sin aparente desplazamiento. Llama la atención la presencia de algunas
lineaciones anómalas como la Sierra de las Pedrizas-Sierra de la Umbría paralelas al "Acci-
dente" del Vinalopó. La fractura se sigue perfectamente desde el Pantano de Elche hasta el sur
de Caudete (provincia de Albacete), donde divide el Arco Xàtiva-Alcaraz (Sanz de Galdeano,
1983) en dos segmentos: el occidental, con forma de arco convexo hacia la meseta, y el orien-
tal, coincidente con el borde sur de la Canal de la Costera de dirección N060º E. Los edificios
diapíricos que se reconocen a lo largo del "Accidente" del Vinalopó muestran actualmente
relieves negativos,  algunos de los cuales están rellenos por materiales carbonatados (como los
que forman las sierras de Bateig y Beties), interpretados como caparazas de segunda genera-
ción (véase Figura 340) por Martínez del Olmo (1999). Todos los diapiros se encuentran en
una fase pasiva, sin desplazar la cobertera, lo que contrasta fuertemente con diapiros activos
como los de Pinoso, La Rosa o Llosa de Ranes que generan importantes relieves positivos.

La continuación del "Accidente" del Vinalopó hacia Santa Pola, atravesando las Zonas
Internas Béticas y generando el levantamiento del bloque oriental respecto al occidental (Alfaro
García, 1995), se produce mediante un ligero cambio de dirección en el borde norte de la
Cuenca del Bajo Segura, a la altura del Pantano de Elche. Así, mientras que desde Caudete
hasta dicho paraje, su dirección es principalmente N155º E, al entrar en la Cuenca del Bajo
Segura cambia a N135º E. En la superficie de la cuenca del Bajo Segura no se observan mate-
riales de facies keuper, aunque el arrecife de Santa Pola podría estar relacionado con la presen-
cia de un edificio diapírico.

13.3.1.- EL DIAPIRO DEL PANTANO DE ELCHE

El Diapiro del Pantano de Elche es el edificio diapírico más meridional del "Accidente"
del Vinalopó. Su morfología ovalada (ver figuras 28 y 298) parece más condicionada por una
estructura de dirección N135º E que por la dirección N155º E predominante. Este edificio corta
los materiales del Complejo del Pantano de Elche (Pa) ligados a la actividad de la Falla de
Crevillente (Figura 424). En el paraje de la Coca se observa que la unidad litológica de conglo-
merados del Tabayal parte alta (Ta2) parece disponerse sobre el edificio diapírico. El Complejo
del Pantano de Elche (Pa), las calizas del Vinalopó (Vi) y las calizas del Tabayal parte baja
(Ta1) se depositaron durante un intervalo temporal caracterizado por la actividad diapírica.
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En la actualidad, el Diapiro del Pantano de Elche, al igual que los otros edificios que
forman el "Accidente" del Vinalopó, muestra un relieve negativo resultado del predominio de
los procesos erosivos sobre los de ascenso diapírico de material de facies keuper. Además, el
borde sudoeste del edificio se encuentra cabalgado por materiales de la Sucesión de Borissa
(Figura 425) y por la unidad litológica de calcarenitas, arcillas y conglomerados (Ms1), como
consecuencia del movimiento hacia el NE del Bloque del Bajo Segura a lo largo de la Falla de
los Hondones. Como se observa en el modelo digital del terreno de la Figura 397 y en la
cartografía de la Figura 298, el cabalgamiento de la Sucesión de Borissa y de las calcarenitas,
arcillas y conglomerados (Ms1) hacia el sureste se trasforma en tres fallas de dirección aproxi-
mada N-S y dextrosas. Estas fallas se unen en profundidad y constituyen el límite oriental del
Bloque del Bajo Segura que lo separarían del Bloque de Santa Pola (Figura 426).

En las figuras 424 y 425 se ha considerado que el borde noreste del Diapiro del Pantano
de Elche corresponde a un cabalgamiento hacia el sur, provocado por el movimiento hacia el
ENE del bloque sobre el que se encuentra el diapiro. El pliegue de la Coca es consecuencia de
un retrocabalgamiento cuyo nivel de despegue corresponde a la superficie del cabalgamiento
principal.

El levantamiento de los materiales Plio-Cuaternarios del norte de Santa Pola se realiza a
favor de la falla que va de Santa Pola al Pantano de Elche, que corresponde a la continuación
del "Accidente" del Vinalopó y demuestra la reactivación actual de dicha estructura en la zona
de estudio.

Finalmente, debo hacer notar que en el margen occidental del Diapiro del Pantano de
Elche predomina actualmente la compresión en dirección N065º E, resultado del movimiento
en dicha dirección del Bloque del Bajo Segura. Como consecuencia, tuvo lugar un movimiento
dextroso en la antigua estructura del "Accidente" del Vinalopó, a favor del cual se produjo, en
el norte, el cabalgamiento del Bloque sudoeste (del Bajo Segura) sobre el Diapiro del Pantano
de Elche, mientras que el sur, se levantó quizás por falla inversa, el Bloque noreste (de Santa
Pola) sobre el del Bajo Segura (Figura 427).

13.3.2.- ORIGEN DEL "ACCIDENTE" DEL VINALOPÓ

Hasta ahora, aunque me he referido a él como una estructura heredada, no he caracteriza-
do el "Accidente del Vinalopó". Como se ha visto al principio de este apartado, este "Acciden-
te" plantea dos incógnitas básicas:

- Cuál es su sentido de desplazamiento en la horizontal, si es que lo tiene.

- Por qué constituye el límite entre el Prebético de Alicante y el Subbético.

Parece claro que se trata de una estructura tectónica mayor de la Cordillera Bética, pero se
desconoce su significado. Para intentar resolver estas cuestiones resulta fundamental estable-
cer la edad de su formación y, posteriormente, resolver el problema de su régimen, para lo que
habrá que tener en cuenta el comportamiento de las zonas de cizalla frágil sometidas a
transcurrencia.
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Figura 426.- Situación de los cortes en el paraje del Pantano de Elche.

13.3.2.1 INICIO DEL "ACCIDENTE" DEL VINALOPÓ

La datación de los primeros materiales depositados sobre los edificios diapíricos, como
primer paso para datar el diapirismo, resulta problemática. Así, Martínez del Olmo (1999)
asume una edad Mioceno Inferior para las sierras de Beties y del Bateig situadas sobre el
edificio diapírico de Elda. Por el contrario, en el MAGNA de Elda (Leret Verdu et al., 1978) los
mismos materiales se asignan al Mioceno Medio y Superior. Esta discrepancia puede estar
relacionada con la presencia de fósiles reelaborados. Por otra parte, si aceptamos la propuesta
de Alfaro García (1995), que considera que el "Accidente" se prolonga hasta Santa Pola y corta
materiales de las Zonas Internas Béticas, se debe asumir que su formación es posterior al
emplazamiento de éstas.
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Figura 427.- Rejuego actual del "Accidente" del Vinalopó en la Cuenca del Bajo Segura.

El hecho de que el “Accidente” corte a la Falla de Crevillente resulta un dato fundamen-
tal. Sanz de Galdeano (1983) ya consideró esta falla (a la que llamó de Almansa) como origina-
da en un contexto de esfuerzos similar al responsable de la génesis de las fallas N065º W, las
denominadas Fallas Transversales, como la de Socovos. Si se asume que forma parte de la
misma familia de fallas, que cortan la Falla de Crevillente, se le puede asignar la misma edad
de funcionamiento, que fue el Tortoniense inferior-superior.

Sin embargo, en el Pantano de Elche los efectos del diapirismo comienzan a notarse ya, al
menos, desde el Mioceno Medio. Una explicación sencilla sería que, dado que también se
produjo diapirismo asociado al movimiento de la Falla de Crevillente, en el Pantano de Elche
debieron existir dos intervalos de actividad diapírica; uno, ligada a la actividad de la Falla de
Crevillente y, otro, ligado al movimiento del "Accidente" del Vinalopó.

Las Fallas Transversales muestran una componente dextrosa que no se observa actual-
mente en el "Accidente" del Vinalopó. Tanto Rodríguez-Estrella (1979) como Sanz de Galdeano
(1983) mencionan en ellas una componente sinextrosa en el "Accidente". Además, éste mues-
tra la peculiaridad de que es el único con lineaciones de edificios diapíricos. Tampoco se expli-
ca su papel en la separación del Prebético de Alicante y del "Frente Subbético".
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En resumen, los datos bioestratigráficos disponibles en la bibliografía no permiten asegu-
rar la edad de los primeros depósitos superpuestos al "Accidente" del Vinalopó. Sus relaciones
de corte con la Falla de Crevillente resultan fundamentales y permiten considerar el "Acciden-
te" como posterior a la Falla de Crevillente y relacionarlo con la familia de Fallas Transversa-
les que segmentan aquella falla. En relación con su régimen, ni la imagen de satélite ni los
datos bibliográficos permiten tener criterios suficientes.

13.3.2.2 LA FALLA DEL VINALOPÓ

Hasta ahora y ante la ausencia de una caracterización adecuada he mantenido el término
"Accidente" del Vinalopó. En este apartado se intenta clarificar su movimiento.

En primer lugar, resulta conveniente resaltar que se trata de una cicatriz con una historia
compleja, que probablemente tiene su origen en una antigua estructura que afectaba al basa-
mento hercínico (aproximadamente de dirección N155º E). Hacia el norte se observa que la
estructura del Vinalopó parece la continuación de la canal de Ayora-Cofrentes, que separa el
Macizo del Caroch de la Meseta, desplazada hacia el oeste (Figura 423). Así pues, divide el
Arco Xàtiva-Alcaraz en dos segmentos: el segmento occidental, se dispone cabalgando sobre
los materiales de la Meseta y, más hacia el oeste, sobre los de la Depresión del Guadalquivir; el
segmento oriental, cabalga sobre las estribaciones más meridionales de la Cordillera Ibérica.

El emplazamiento del Bloque de Alborán, realizado a favor de la Falla de Crevillente
(N070º E dextrosa), provocó la reactivación de la cicatriz del basamento (y de su cobertera)
que actuó como una cizalla de funcionamiento similar al de una falla Riedel conjugada (R',
Figura 428A) del sistema. Esta sería la Falla del proto-Vinalopó que tendría un funcionamiento
sinextroso. A favor de ella se produjo el movimiento hacia el noroeste, del bloque Este (o de
Alicante) y hacia el sureste el del bloque Oeste (o de Pinoso).

Cuando la rotación de esfuerzos en sentido horario provocó la segmentación de la Falla
de Crevillente, por acción de las Fallas Transversales, como la del Puerto de Barinas o la de
Socovos, la traza de la Falla del proto-Vinalopó se orientó como una falla Riedel de aquella
familia de fallas, lo que hizo que su movimiento tuviera la misma componente dextrosa de la
familia de Fallas Transversales pero con dirección N155º E (Figura 428B). A esta falla de
componente dextrosa la denomino Falla del Vinalopó y su traza es subparalela a la dirección de
extensión (T, Figura 428B) del régimen de esfuerzos. Esta extensión sería el germen que dispa-
raría el diapirismo, tal como proponen Jackson y Vendeville (1994), mientras que el incremen-
to de la carga litológica, debido a la superposición de cabalgamientos en los bloques adyacen-
tes proporcionaría abundante alimentación a los diapiros.

Finalmente, cuando dejaron de actuar las Fallas Transversales se instauraron los esfuer-
zos ligados a la Zona de Cizalla de Trans-Alborán (sinextrosos y aproximadamente N040º E)
que arquearon aquellas fallas (como la del Puerto de Barinas). En este momento, la orientación
de la Falla del Vinalopó coincide con la de las fallas Riedel conjugadas (R') del sistema, por lo
que actuaría con un movimiento dextroso. La zona de falla quedó orientada próxima a la zona
neutra, pero en la que dominarían los esfuerzos compresivos, aunque las variaciones locales de
la orientación posibilitarían la aparición de los esfuerzos distensivos que favorecen el diapirismo.
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Página anterior

Figura 428.- Esquema de la evolución de la Falla del Vinalopó. A: Falla del proto-Vinalopó (sinextrosa). B: Falla

del Vinalopó (dextrosa con creación de una pared salina). C: Falla del Vinalopó (dextrosa) en la actualidad.

Por tanto, la Falla del Vinalopó es una falla dextrosa en la que, actualmente, predomina la
compresión, pero que en buena parte de su evolución actuó con una componente extensiva que
activó el desarrollo de una gran pared salina (salt wall, Jackson y Talbot, 1991). A su vez, la
Falla del proto-Vinalopó es una estructura previa, caracterizada por un movimiento sinextroso,
que se originó como consecuencia de la reactivación de una estructura previa del basamento,
con una orientación, disposición y movimiento de falla Riedel conjugada de la Falla de
Crevillente. Finalmente, el salto de la Falla del Vinalopó compensaría gran parte del salto de la
Falla del proto-Vinalopó, por lo que no se observa desalineación en las sierras.

13.4.- LA DEPRESIÓN DE LOS HONDONES

La Depresión de los Hondones es un meseta limitada al norte y al sur por las sierras de
Algayat y de Crevillente, respectivamente, y al oeste por los relieves de las sierras del Cantón
y Quibas. Su margen sudoeste y este  está definido por sendas rupturas de pendiente. En el
apartado 13.2 ya se señaló que, geológicamente, estaba constituido por el Bloque de los
Hondones, formado al menos por tres subbloques: el norte o de Algayat, el central o del Rebalso
y el sureste o del Caminanto. En esta zona destacan los cerros testigo de las sierras de Frailes y
del Cofer y el Rebalso formados por la Sucesión de la Sierra de Cofer y las tres ventanas
tectónicas de la Canalosa y la de Hondón de las Nieves.

Su morfología de llanura, cubierta por suelos, con cerros testigos hace pensar que se trata
de una zona estable comparada con las Sierras de Crevillente y Algayat. Sin embargo, en la
localidad de Hondón de las Nieves existe un anticlinal formado en depósitos cuaternarios.

13.4.1.- LA VENTANA TECTÓNICA DE HONDÓN DE LAS NIEVES

En el apartado 13.2.2.3 ya se mencionó que la falla que limita al sureste la Ventana tectónica
de Hondón de las Nieves es la rama más septentrional de la Falla de los Hondones. Dicha falla
muestra un movimiento de falla inversa con levantamiento del bloque norte, por lo que, al
contrario de lo que cabría esperar en superficie, parece ser dextrosa, a pesar de que, al sur de
Aspe, la falla es sinextrosa. Para explicar esta variación local en el sentido del movimiento
horizontal hay que suponer que los materiales margosos que aparecen en la ventana de Hondón
de las Nieves son empujados desde el oeste más que aquellos que forman la "viga" norte de la
Sierra de Crevillente. El empuje necesario, resultado de la indentación del Bloque del Bajo
Segura, sería transmitido por el subbloque del Rebalso en su movimiento hacia el NE a favor
de la Falla del Rebalso (Figura 429).
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Figura 429.- Fallas implicadas en la formación de la Ventana tectónica de Hondón de las Nieves. El área represen-

tada coincide con la Figura 75.

El levantamiento de los materiales de la Ventana tectónica de Hondón de las Nieves queda
evidenciado por el buzamiento centrífugo que muestra el borde norte, formado por las lomas
del Caminanto y la Sierra de Hondón de las Nieves (figuras 429, 430, 431 y 432). Este empuje
del indentador profundo desde abajo hacia el este es el causante del "adelantamiento" del cerro
de Ors respecto al "Frente Subbético" (Figuras 429 y 431).

Si en la actualidad se observa el levantamiento de los materiales en la ventana y, sin
embargo no existe una red de drenaje desarrollada que permita su erosión, cabe preguntarse
dónde están los materiales que se situarían por encima. No existe tal red de drenaje porque ha
sido destruida por el levantamiento de la Sierra de Crevillente. Pero, además, una parte de los
materiales que faltan sobre la Ventana de Hondón de las Nieves y en la Depresión de los
Hondones, es muy posible que formen parte de los materiales detríticos que constituyen la
unidad litológica de calcarenitas, arcillas y conglomerados (Ms1), que tanto desarrollo mues-
tra al noreste de Crevillente (véase modelo digital del terreno en la Figura 397). La cantidad de
material que existe en los dispositivos deltaicos del noreste de Crevillente necesitaría más
volumen que el que falta en la actualidad en la Sierra de Crevillente, ya que, además, una gran
parte sería redistribuida por las corrientes marinas.
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Figura 430.- Corte geológico de dirección N135º E en la Ventana tectónica de Hondón de las Nieves. Su posición

respecto a la zona de estudio se muestra en la Figura 432. G1: unidad litológica de dolomías masivas; G2: unidad

litológica de calizas masivas blancas; Z1: Formación Calizas glauconíticas de Crevillente; Z3: unidad litológica

de calizas micríticas tableadas; L-D: unidad litológica de calizas con discontinuidades del tránsito Liásico-Dogger;

DG2: unidad litológica de calizas con radiolarios; AR: facies ammonítico rosso del Malm; Mi: Formación Miravetes;

Re: Formación Represa; y Q: Cuaternario.

En la Ventana de Hondón de las Nieves aflora la Sucesión del matadero de Hondón de las
Nieves, que presenta ciertas semejanzas con la Sucesión de la Cañada Catalina (ver apartado
12.2), que aparece a muro de la Sucesión del Pico de Crevillente. Es por ello que los materiales
que recubrirían la ventana debían corresponder a la continuación hacia el norte de la Sucesión
del Pico de Crevillente y constituirían el enlace con la Sucesión de la Ofra aflorante al norte. Si
sobre la Ventana de Hondón de las Nieves existía la misma potencia de materiales que la que
existe en las sucesiones de la Ofra y del Pico de Crevillente, su erosión habría aportado los
detríticos necesarios a las calcarenitas, arcillas y conglomerados (Ms1).

En la parte oriental de la ventana, se reconocen niveles más bajos en la sucesión
estratigráfica, lo que parece indicar que el empuje desde el oeste está levantando principalmen-
te la porción oriental de la Sucesión del matadero de Hondón de las Nieves. Por otra parte, el
Cerro de Ors pertenecería a la Sucesión de la Ofra, tal como puede comprobarse por la conti-
nuidad de los afloramientos hacia el norte, lo que permite agruparlo con la unidad tectónica de
techo.

El empuje, de abajo hacia arriba, parece debido a una rampa de cabalgamiento ciega que
debe enlazar con el cabalgamiento de la ruptura de pendiente del "Frente Subbético". Existen
dos posibles niveles de despegue para dicho cabalgamiento: el más alto en la sucesión, corres-
pondería a las Margas y Calizas de Hondón de las Nieves (Z2), mientras que el inferior corres-
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Figura 432.- Posición de los cortes a lo largo de la Ventana tectónica de Hondón de las Nieves.

pondería a las facies keuper. En la Figura 431 se ha supuesto que se trata del primer nivel, ya
que el más bajo presenta problemas de espacio. En la ventana tectónica, las margas de la For-
mación Represa (Re) están muy fracturadas y por ello, se ha supuesto que en profundidad
deben existir varios cabalgamientos y retrocabalgamientos responsables de dicha fracturación.

El cabalgamiento principal bajo la Ventana de Hondón de las Nieves podría tener una
rama, coincidente con el anticlinal de materiales cuaternarios del Polje de Hondón de las Nie-
ves (Figura 431), que funcionaría a modo de rampa lateral ya que, en superficie, dicho anticlinal
coincide con una falla transcurrente sinextrosa de dirección N120º E que conecta las fallas del
Rebalso y de los Hondones (Figura 429). Más al norte, por el valle de Michevila, existe otra
falla de dirección aproximada N060º E y componente dextrosa. Estas dos últimas fallas
segmentan la traza del "Frente Subbético".

El cabalgamiento bajo la Ventana de Hondón de las Nieves tiende a desplazarse hacia el
este más rápidamente que la "viga" norte de la Sierra de Crevillente, lo que se traduce en la
aparición de una componente local superficial dextrosa. Sin embargo, en profundidad, el blo-
que de muro del cabalgamiento debe tener una tendencia hacia el este mucho menor que la
"viga" norte, por lo que en profundidad la componente será sinextrosa, tal como se observa
más al este en superficie (Figura 433).
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Figura 433.- Esquema de movimientos relativos laterales en la vertical por debajo de la Ventana de Hondón de las

Nieves.

13.4.2.- LAS VENTANAS TECTÓNICAS DE LA CANALOSA

Como se ha mencionado anteriormente, se reconocen tres ventanas tectónicas en la zona
de la Canalosa: una, al norte-noreste de dicha pedanía, otra, al norte de la Sierra de Cofer, y una
tercera al noroeste de esta última sierra. En las tres afloran los materiales cretácico-terciarios
de la Sucesión de la Canalosa (Figura 388). Al igual que ocurre en la Ventana de Hondón de las
Nieves, su origen parece estar más ligado a un levantamiento que a un desmantelamiento cau-
sado por la incisión de la erosión.

Como puede observarse en el modelo digital del terreno de la Sierra de Algayat (Figura
434), al sur de dicha sierra existe una falla de dirección aproximada E-W que provoca el levan-
tamiento del bloque sur (donde se localizan las ventanas). Esta falla afecta a los glacis que
descienden por la ladera sur de la Sierra de Algayat como puede verse en la Figura 97. Se trata
de una falla de alto ángulo que en superficie parece corresponder a una falla normal. El levan-
tamiento del bloque sur de la Falla del sur de Algayat produce la erosión de los depósitos en
facies keuper y cuaternarios, lo que permite que afloren los materiales cretácicos-terciarios
situados por debajo.

El bloque inferior de la ventana tectónica está compuesto por la Sucesión de la Canalosa
y por las margas blancas de la unidad litológica tap 1 de la Canalosa (Tap1c) del Mioceno
Inferior. El bloque superior está formado por facies keuper sin signos de retrabajamiento, y
por tanto triásicas, que al sur forman los niveles más bajos de la Sucesión de la Sierra de Cofer,
mientras que al norte corresponden a los niveles de muro de la Sucesión del Pico de la Mina.
Como estas dos últimas sucesiones son tan distintas, incluso a nivel del tránsito facies keuper-
carbonatos del liásico inferior (sucesiones tipo Sierra de Cofer y sur de Algayat), no puede
tratarse de dos porciones de la misma unidad tectónica superpuesta a la Sucesión de la Canalosa.
Por ello, deben existir unas facies keuper ligadas a la sucesión del Pico de la Mina y otras a la
Sierra del Cofer, aunque no se han encontrado criterios que permitan su distinción.
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Figura 434.- A: Modelo digital del terreno de la Sierra de Algayat. El área es la misma que en la Figura 96. B:

Interpretación del anterior. Mi: Formación Miravetes; Q: Cuaternario; D: Deslizamiento.

El único contacto tectónico susceptible de separar ambas facies triásicas es la Falla del sur
de Algayat, que ha debido rejugar en diferentes momentos por lo que la separación entre las
sucesiones de techo quedaría enmascarada. En la actualidad, se observa el levantamiento de la
parte norte del subbloque del Rebalso respecto al subbloque de la Sierra de Algayat.

A

B
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Por su parte, en el subbloque del Rebalso se distinguen bloques más pequeños: el del
norte, esta formado por las ventanas de la Canalosa; el intermedio, incluiría la Sierra de Cofer;
el del sur, incluiría los bloques de la Sierra de los Frailes y del Rebalso (reducido). Los bloques
de las ventanas y de la Sierra de Cofer se levantan tanto respecto al Bloque de Algayat como a
los bloques del sur, siendo este levantamiento la causa del afloramiento en superficie de la
unidad tectónica inferior (Figura 435).

Figura 435.- Fallas implicadas en la creación de las ventanas tectónicas de la Canalosa.

13.4.3.- EL ORIGEN DEL BLOQUE DEL REBALSO

En el apartado 13.4.1 ya se mencionó que una parte de los materiales que faltan en la
Depresión de los Hondones se encuentran como componentes de los depósitos deltaicos de la
unidad litológica de calcarenitas, arcillas y conglomerados (Ms1). Sin embargo, en el borde
sudoeste de la depresión aflora la unidad litológica de conglomerados, arenas y margas de La
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Umbría (Ub), cuyo área fuente también parece encontrarse en dicha depresión. El gran volu-
men de materiales conglomeráticos de esta última indicaría la erosión de grandes masas roco-
sas en sus proximidades. Como los conglomerados, arenas y margas de La Umbría (Ub) se
encuentran pegados a la traza de la Falla del Puerto de Barinas, en el bloque hundido (Bloque
del Bajo Segura), su área fuente serían los relieves formados en el bloque levantado (Bloque de
los Hondones).

Como resultado de la erosión, durante el Tortoniense inferior alto al superior bajo (cuando
funcionó la Falla del Puerto de Barinas), se creó una superficie erosiva que terminaría dando
lugar a la Depresión de los Hondones. El desmantelamiento de los relieves permite que afloren
en superficie las unidades tectónicas más bajas, quedando como cerros testigos las sierras de
Cofer y de los Frailes y el Rebalso.

La sierra de Crevillente y la de Algayat (Pico de la Mina más Rollo) muestran similitudes
en su sucesiones, como es la presencia de la Formación Calizas glauconíticas de Crevillente
(Z1). Sin embargo, no ocurre lo mismo con el Bloque del Rebalso, cuya Sucesión Sierra de
Cofer presenta la unidad litológica de calizas oscuras con sílex (Z0) y el tránsito keuper-carbo-
natos del liásico tipo "Sierra de Cofer" diferente a cualquier otra sucesión aflorante en la zona
de estudio. Esto nos lleva a plantear el origen del bloque del Rebalso y más concretamente el
de la Sucesión de la Sierra de Cofer. Se trata de una cuestión que no he podido resolver en la
presente investigación. Sin embargo, he obtenido algunos datos que podrían tenerse en cuenta:

- El Subbloque del Rebalso formaba parte del Bloque mayor de los Hondones, al menos
desde el funcionamiento de la Falla del Puerto de Barinas, ya que se encuentra junto a los
depósitos resultantes del desmantelamiento del Bloque de los Hondones.

- Entre las sucesiones que forman la Sierra de Algayat y la Sucesión de la Sierra del Cofer
hay importantes diferencias, como son el tránsito keuper-carbonatos del liásico, tipos
"sur de Algayat" y "Sierra de Cofer" respectivamente, y la presencia de la unidad litológica
de calizas oscuras con sílex (Z0) en la segunda, por lo que no pueden considerarse como
dos restos de la unidad tectónica superior de las ventanas de la Canalosa.

- Los materiales de la Sucesión de la Canalosa, al sur de la Sierra de Algayat, parecen tener
su continuación en la Ventana de Mascisvenda (Azéma, 1977), al sur de la Sierra del
Cantón, aunque no existen materiales comparables a la Sucesión de la Sierra de Cofer al
sur del Cantón.

- Los materiales que afloran en la Sucesión de la Canalosa son poco característicos para
poderlos comparar con las otras sucesiones aflorantes en la zona de estudio. Sin embar-
go, si se tratara de los mismos que aparecen en la Ventana de Mascisvenda, se dispondría
de la clave capaz de explicar esta cuestión.

A
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13.5.- LA CUENCA DEL BAJO SEGURA

La zona de estudio incluye el borde noroeste de la Cuenca del Bajo Segura. Su borde sur
presenta una forma arqueada que coincide con la Falla del Bajo Segura (Alfaro et al., 2002a).
Hacia el este continúa en la plataforma marina de Alicante (Alfaro et al., 2002b), por lo que en
una parte de la cuenca continúa la sedimentación marina. Su borde norte está fomado por dos
segmentos: el primero, coincide con la lineación de Crevillente-Abanilla (de dirección N065º
E); el segundo, corresponde a la lineación del Tabayal-Colmenar (de dirección E-W). El cam-
bio en la dirección del borde norte coincide con la Falla del Vinalopó y el Diapiro del Pantano
de Elche (Figura 436). Aproximadamente por el eje de la Cuenca del Bajo Segura se localizan
los relieves de las sierras de Callosa y Orihuela. El principal cauce que drena la cuenca es el
Río Segura que discurre al sur de la lineación central de relieves (Figura 436).

Figura 436.- A: Ortoimagen de satélite de la Cuenca del Bajo Segura. B: Interpretación de la anterior.

Las sierras de Callosa y Orihuela son afloramientos del substrato de la Cuenca del Bajo
Segura, formados por materiales del Complejo Alpujárride, alineados con una dirección aproxi-
mada N080º E, del que también formaría parte la Isla de Tabarca (Alfaro et al., 2002b). Al
norte de dichas sierras se reconocen pequeños cerros fomados por materiales carbonatados
similares a éstas (Montenat et al., 1972; Pignatelli et al., 1973). Según Montenat et al. (1990)
el basamento de la Cuenca del Bajo Segura estaría compartimentalizado en varios bloques por
fracturas con direcciones preferentes NE-SW/ENE-WSW y NW-SE, responsables de su mor-
fología subparalepipédica, dispuestos en umbrales y cubetas subsidentes. Los relieves del cen-
tro de la cuenca corresponderían a las partes aflorantes de los bloques levantados. En la Figura
437 se muestan las fallas inferidas mediante geofísica y los afloramientos de los materiales del
substrato.

En la imagen satélite de la Figura 436 se observa, en el borde sur de la cuenca, cómo la
Falla del Bajo Segura está formada por varios segmentos arqueados convexos hacia el norte.
Cada arco está separado por una falla, que de este a oeste, recibe los nombres de Falla de
Guardamar, Torrevieja y San Miguel de Salinas (Alfaro et al., 2002b). Se trata de fallas de
transferencia (tear faults) que acomodan diferentes desplazamientos del frente del cabalga-
miento del Bajo Segura, y que deben corresponder a antiguas fallas Transversales reactivadas
en tiempos más recientes.

Si comparamos las fallas del basamento, inferidas mediante geofísica por Gauyau et al.

(1977) y que aparecen georreferenciadas en el mapa de Montenat et al. (1990), con los puntos
de entrada de materiales de zonas internas de la Formación Calcarenitas y Conglomerdos de la
Raya del Búho (Bu), tomados de la Figura 367, se observa una clara continuidad con el bloque
de basamento que aparece al sur de Crevillente (Figura 437). El límite occidental de dicho
bloque sería la continuación de la Falla del Puerto de Barinas, mientras que el oriental corres-
pondería a la Falla de Sant Caietà. Sin embargo, la continuación hacia el sur de dichas falla está
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Figura 437.- Fallas inferidas mediante geofísica en la Cuenca del Bajo Segura, afloramientos del substrato y fallas

implicadas en la estructuración del basamento.

desplazada al este respecto a las fallas existentes entre los segmentos arqueados de la del Bajo
Segura.

La prolongación hacia el norte de la Falla de San Miguel de Salinas pasaría entre las
sierras de Callosa y de Orihuela llegando al sureste de la localidad de Abanilla. En este último
punto, según los datos de Gauyau et al. (1977), existiría una falla que cortaría a la de San
Miguel dando lugar a un arrastre dextroso. Teniendo en cuenta que dicha falla coincide casi
con el límite de la zona estudiada por dichos autores, creo que la existencia de la falla cortante
puede ser una interpretación demasiado forzada. Si se continúa dicha falla hacia el noroeste se
observa que llega a la localidad de Abanilla en el punto donde la Falla de Alhama de Murcia se
transforma en el Cabalgamiento de Abanilla.

La falla del basamento que pasa por el este de la Sierra de Callosa no parece producir
desplazamiento en la parte norte de los bloques de basamento. La continuación de dicha falla
en la Sierra de Abanilla no parece corresponder tampoco a ninguna estructura de la sierra, lo
que confirmaría la ausencia de componente lateral.
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En la Figura 436 se observa la continuación de la Falla del Vinalopó hasta Santa Pola. Sin
embargo, la falla del substrato, situada al oeste de dicha localidad, no parece ser la continua-
ción de la Falla del Tolomó, ya que las distancias respecto a la falla del Vinalopó o a la Falla de
Sant Caietà no se mantienen.

A continuación me voy a centrar en la relación del substrato de la Cuenca del Bajo Segu-
ra, el Bloque del Bajo Segura, con la lineación de Crevillente-Abanilla y la Falla del Vinalopó.

13.5.1.- EL BORDE NORTE DE LA CUENCA DEL BAJO SEGURA

En el borde norte de la Cuenca del Bajo Segura se pueden distinguir varios segmentos, de
acuerdo con las relaciones que muestran con los materiales del relleno. Así, en el borde con la
Sierra de Abanilla, las capas buzan hacia el interior de la cuenca en un dispositivo de serie
monoclinal (figuras 411 y 414). En el borde con la Sierra de Crevillente se observa el mayor
desarrollo de las fallas "convexas hacia arriba", en dirección noreste, sobre todo a la altura de
la Sierra de la Madera (Figura 438). Finalmente, las fallas "convexas hacia arriba" pierden
desarrollo en el borde con el Pantano de Elche y la Sierra del Colmenar (Figura 439).

13.5.1.1 EL BORDE CON LA LINEACIÓN CREVILLENTE-ABANILLA

En las figuras 411, 414 y 438 se muestran varios cortes geológicos del borde norte de la
Cuenca del Bajo Segura donde se observan las relaciones con la lineación Crevillente-Abanilla,
desde la porción occidental a la oriental.

Al sur de la Sierra de Abanilla no se observan variaciones en el ángulo de buzamiento
(hacia el sureste) de las capas, por lo que en los cortes (figuras 411 y 414) se ha supuesto que no
existen fallas "convexas hacia arriba". La componente compresiva de la transpresión se absor-
bería por el Cabalgamiento de Abanilla, mientras que el movimiento sinextroso lo haría por la
Falla de La Umbría de Abanilla.

En la Sierra de Crevillente, al sur del parque forestal de Sant Caietà (en el margen oriental
del Barranco de Sant Caietà), es donde aparecen por primera vez las fallas "convexas hacia
arriba" (Figura 403 C), aunque donde mejor se desarrollan dichas fallas, pese a que no han sido
cartografiadas en superficie, es al norte de la localidad de Crevillente. El que no puedan ser
reconocidas puede deberse a dos causas: primero, a su escaso salto vertical que, además, se va
atenuando hacia la superficie; segundo, porque su intersección con la superficie se realiza en
afloramientos margosos. Así, por ejemplo, en el intervalo margoso aflorante entre la Raya del
Búho y el Frare debe emerger una falla "convexa hacia arriba" porque las capas están casi
verticales en la primera y horizontales en el segundo (Figura 438). Además, conviene recordar
que, en los experimentos en caja de arena de convergencias oblicuas, se observa que las charnelas
de los sinclinales están ligados a fallas trancurrentes "convexas hacia arriba", atenuadas antes
de alcanzar la superficie (Casas et al., 1998; Martinez et al., 2002).

El mayor desarrollo de las fallas "convexas hacia arriba" al norte de la localidad de
Crevillente se debe a dos factores principales:
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Figura 438.- Cortes geológicos de la falda sur de las sierras de Crevillente y de la Madera, al norte de la localidad

de Crevillente. Su localización aparece en la Figura 440. Siglas como Figura 402 más MP: unidades litológicas

margas y arenas lacustres (Ms2) y margas blancas marinas(P1); P2: unidad litológica de calcarenitas amarillentas;

y P3Q: unidad litológica de arcillas con paleosuelos y conglomerados.

- 1. El predominio de materiales margosos que favorecen el desarrollo de estas geometrías
frente a las potentes y rígidas calizas del liásico inferior, que darán lugar a bloques en
lugar de generar pliegues superficiales y fallas "convexas hacia arriba".

- 2. El posible incremento hacia el noreste de la componente compresiva de la transpresión,
al convertirse la Falla del Vinalopó en una barrera al movimiento del Bloque del Bajo
Segura en dicha dirección

Los dos pliegues de direcciones N130º E y N110º E que se reconocen al norte de Crevillente
(figuras 366 y 440) no estarían ligados a este tipo de fallas. El pliegue N130º E, más occidental,
es el resultado de la acomodación de las capas, ligada al Cabalgamiento de Les Moreres (Figu-
ra 327), que dio lugar a los Conglomerados y Calcarenitas de la Raya del Búho (Bu) en este
sector. El segundo pliegue N110º E, más oriental, estaría ligado a la acomodación de las capas
por el movimiento de la Falla del Tolomó que, al ser fosilizada por los materiales de la cuesta
de Castro (Figura 397), tendría un movimiento más tardío que el cabalgamiento de Les Moreres,
fosilizado por las calizas de las Ventanas (Ve). Tanto el cabalgamiento de Les Moreres como la
Falla del Tolomó son fallas de la familia de Fallas Transversales, por lo que los pliegues origi-
nariamente mostrarían una dirección subparalela a aquellas.

Su disposición subperpendicular a la lineación Crevillente-Abanilla apoya la idea de un
levantamiento de esta lineación posterior al Tortoniense superior no terminal, edad de las cali-
zas de las Ventanas (Ve).

La mayor parte de estos pliegues están fosilizados por las calizas de las Ventanas (Ve) y
sólo el pliegue más oriental, ligado a la Falla del Tolomó, fue fosilizado posteriormente (la
falla es fosilizada por los materiales de la cuesta de Castro), por lo que no pueden ser respon-

En todo el flanco sur de la Sierra de Crevillente se observan, por debajo de las calizas de
las Ventanas (Ve, ver Figura 370), pliegues subperpendiculares a la dirección de la lineación
Crevillente-Abanilla erosionados o atenuados. Estos pliegues son los responsables de las im-
portantes variaciones de espesor que muestran las margas de la Galería de los Suizos (Su) que,
aunque seguirían siendo afectadas por estos pliegues, suavizarían las irregularidades del fondo
producidas por ellos mismos (Figura 440). Todos estos pliegues estarían ligados a las fallas de
la familia Fallas Transversales, interpretándose como pliegues de propagación de falla (Suppe
y Medwedeff, 1990), con vergencia hacia el NE (figuras 441 y 442), al menos en el flaco sur de
la Sierra de Crevillente, y cuyo mejor ejemplo sería el Cabalgamiento de Les Moreres (Figura
327). Finalmente, hay que destacar que, entre la Falla del Puerto de Barinas y la del Tolomó (lo
que corresponde a la actual Sierra de Crevillente), las Fallas Transversales subperpendiculares
a la lineación Crevillente-Abanilla muestran componente inversa con movimiento de los blo-
ques de techo hacia el NE.
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Figura 439.- Cortes geológicos del sur del paraje del Pantano de Elche. Su localización aparece en la Figura 440.

Siglas como figuras 424 y 438.

Figura 440.- Pliegues reconocidos en el flanco sur de la Sierra de Crevillente. Se han situado los cortes geológicos

de las Figuras 438 y 439.

sables de las variaciones de buzamiento de los materiales pliocenos representados por las
calcarenitas amarillentas (P2). Los buzamientos de estas últimas se dirigen hacia el SE, como
resultado del levantamiento de la lineación Crevillente-Abanilla. La aparición de buzamientos
anómalos, con otras direcciones, está relacionada con las fallas "convexas hacia arriba".

13.5.1.2 EL BORDE NORTE EN EL PARAJE DEL PANTANO DE ELCHE.

Desde el Diapiro del Pantano de Elche hacia el E, el borde norte de la Cuenca del Bajo
Segura muestra una dirección E-W. Este cambio de dirección se debe a la presencia de una
zona de debilidad que coincide con la Falla del Vinalopó. Dicha dirección ofrece una mayor
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Figura 441.- Ejemplos de pliegues de propagación de falla en el flanco sur de la Sierra de Crevillente.

Figura 442.- Pliegue de propagación de falla, tomado de Suppe y Medwedeff, 1990.

resistencia al movimiento hacia el norte del Bloque oriental de la Zona de Cizalla de Trans-
Alborán (aproximadamente en dirección N040ºE), por lo que cabría esperar un mayor dominio
de la compresión sobre la componente de desgarre. Sin embargo, dicha compresión no parece
dar lugar a un levantamiento mayor que en la lineación de Crevillente-Abanilla. La compre-
sión hacia el noreste se manifiesta sólo en el cabalgamiento del Bloque del Bajo Segura sobre
el Diapiro del Pantano de Elche y en el levantamiento de los materiales cuaternarios situados al
norte de Santa Pola.

A partir de datos de geofísica, Montenat (1977) asumió la existencia de una cubeta
subsidente, sobre la que se encontraría la ciudad de Elche, con el substrato situado a más de 1'5
km de profundidad, que correspondería al límite oriental del Bloque del Bajo Segura. Al norte
de Santa Pola, ya en el Bloque de Santa Pola (Figura 427), existiría un umbral donde el substrato
sólo se encontraría a 0'5 km. A partir de esta disposición se podría pensar en la posibilidad de
que el Bloque del Bajo Segura se indentara por debajo del Bloque de Santa Pola, levantándolo.

Otra evidencia que apunta hacia un levantamiento de la zona correspondiente a la lineación
del Tabayal-Colmenar es la morfología del cauce del Río Vinalopó que, en vez de desviarse
hacia el E (donde existe terreno llano y margoso), se dirige hacia el sur infiltrándose en el
abanico aluvial de Elche sin llegar al mar. Acerca de esta cuestión, Jiménez de Cisneros (1910b)
escribe: "La estrecha angostura por la que se precipita el Vinalopó no parece muy antigua, y así
debió parecerle á (...) D. Juan Vilanova, porque diferentes personas de la localidad (Elche) me
aseguran haberle oído decir á la vista de este estrecho paso, que en otros tiempos el río se debió
dirigir por otro estrecho situado á unos centenares de metros más al N".

Para comprobar esta última afirmación se ha realizado un modelo digital del terreno de la
zona comprendida entre el Tabayal y la Sierra de Colmenar (Figura 443), del que parece com-
probarse que quizás Vilanova y Piera (fide Jiménez de Cisneros, 1910b) tenía razón en consi-
derar que el Vinalopó atraveraría antiguamente la lineación Tabayal-Colmenar "unos centena-
res de metros más al N".
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A

Figura 443.- A: Modelo Digital del terreno de la lineación del Tabayal-Colmenar, donde se aprecia que quizá el

Río Vinalopó podría haber atravesado la lineación al este de su cauce actual. B: Interpretación del modelo.
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En dicho modelo se observa como la zona este de La Cañada parece levantada por falla,
como también lo indican Leret Verdu et al. (1978). El levantamiento de esta zona impediría el
discurrir del Río Vinalopó hacia el este y le forzaría a atravesar la Sierra del Colmenar por la
zona del Barranco del Grifo.

El levantamiento de la zona situada al norte de la lineación Tabayal-Colmenar se vería
acentuado por el hundimiento relativo de la cubeta sobre la que se sitúa la ciudad de Elche. En
los cortes de la Figura 439 se ha tomado en consideración la existencia de este gran surco
subsidente.

13.6.- LA FALLA DEL PUERTO DE BARINAS

En repetidas ocasiones me he referido a la familia de Fallas Transversales, cuya principal
representante en la zona de estudio es la Falla del Puerto de Barinas. En la actualidad, estas
fallas se encuentran segmentadas o curvadas por estructuras posteriores, por lo que sólo fun-
cionan algunos segmentos.

La Falla del Puerto de Barinas se sigue perfectamente desde el puerto de montaña del
mismo nombre (situado en la carretera que une Campules con Barinas) hacia el este, hasta el
norte de Montealto. A partir de este punto se propone un enlace con una de las fallas del
substrato del Bloque del Bajo Segura. Desde el Puerto de Barinas hacia el oeste no es fácil
seguir su traza, aunque parece ser la responsable de la ausencia de continuidad en las crestas de
las sierras. En la Figura 444 se ha interpretado su traza, a partir de la imagen de satélite, por las
desalineaciones y curvaturas observadas en las crestas de las sierras, que muestran una direc-
ción aproximada N100º-N090º E. En una parte de su recorrido se dispondría subparalela a la
Falla de Socovos, que discurre desde el oeste de la Cuenca de Fortuna, por el norte de la Sierra
del Molino hasta Calasparra, y luego hasta Riópar pasando por Socovos, de donde toma su
nombre. Sin embargo, la Falla del Puerto de Barinas es difícil de seguir, en imagen de satélite,
más al oeste de la Rajica de Enmedio. Ambas fallas muestran en la actualidad una traza en
forma de "s" resultado de una compresión con componente sinextrosa en dirección NE-NNE.

A partir de los datos de paleomagnetismo de Dinarès-Turell et al. (1999) y Playà et al.

(1999) se infiere que el Bloque del Bajo Segura no ha sufrido una rotación de eje vertical
apreciable desde el depósito de la formación Río Chicamo (Ch) en el Tortoniense superior
terminal. Aún así, Dinarès-Turell et al. (1999) mencionan la existencia de una tendencia a la
dispersión de los datos en torno al NNW-SSW, lo que podría apuntar a una muy ligera rotación
antihoraria. Si se considera que el Bloque del Bajo Segura no ha sufrido apenas rotación, las
trazas de las fallas de la Familia de Fallas Transversales tampoco la habrían experimentado y,
por tanto, la dirección que muestran en la actualidad (N135º E) correspondería a la original.
Por tanto, se ha supuesto que las fallas del Puerto de Barinas y Socovos, de la familia de Fallas
Transversales, mostrarían, en la zona de estudio, una traza original con dirección próxima a
N135º E.

Actualmente, el tramo más septentrional de la Falla de Socovos muestra una traza de
dirección N120º E que, hacia zonas más meridionales, se desvía en sentido antihorario. A partir
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A

B

Figura 444.- A: Imagen de satélite donde se observan las trazas de las fallas del Puerto de Barinas y de Socovos.

B: interpretación de la traza actual de ambas fallas resultado de una compresión con componente sinextrosa en

dirección NE-NNE. La línea discontínua es la prolongación de la Falla de Socovos en el substrato de la Cuenca

del Bajo Segura, como una traza paralela a la Falla del Puerto de Barinas. Obsérvese que pasa entre las sierras de

Callosa y de Orihuela.
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de lo expuesto en el párrafo anterior, se ha supuesto que incluso la zona más cercana a Riópar
ha sufrido un ligero giro, por lo que la traza original estaría entre N130-140º E (Figura 445).

La traza de la Falla del Puerto de Barinas se dispone subparalela a la Falla de Socovos,
situada a unos 13 kilómetros. Por ello se ha hecho continuar la Falla de Socovos por el substrato
de la Cuenca del Bajo Segura (línea de trazos en la Figura 445), siguiendo una traza subparalela
a la Falla del Puerto de Barinas. Se observa que esta prolongación pasa justamente entre las
sierras de Callosa y Orihuela. A partir de la cartografía y cortes geológicos de estas dos últimas
sierras, en la hoja MAGNA de Orihuela (Montenat et al., 1972) se reconocen vergencias opuestas
en ambas. Esta observación apoyaría la hipótesis de la prolongación de la Falla de Socovos, ya
que las vergencias opuestas serían el resultado de rotaciones de bloques ligadas a dicha falla.

En la Figura 420 se ha calculado que la curvatura actual de dicha falla, suponiendo el
Puerto de Barinas como estable, es el resultado de la indentación, de unos 7 kilómetros, del
Bloque del Bajo Segura según una dirección aproximadamente N020º E. Se trataría de una
estimación mínima de su acortamiento, puesto que si se mantiene la distancias entre las fallas
del Puerto de Barinas y la de Socovos y una dirección original aproximada de N135ºE original,
la traza de la Falla del Puerto de Barinas en el Puerto de Barinas se habría desplazado unos 34
km en la dirección N025º E respecto a Riópar estable (Figura 445). En este caso se produciría
un importante acortamiento en dirección N-S, más de 2 veces superior al desplazamiento hacia
el este de la componente lateral.

La Zona de Cizalla de Trans-Alborán, que cortaría por completo al Bloque de Alborán,
sería la responsable del acortamiento en sentido N-S. En la zona de estudio, la indentación del
Bloque oriental de dicha zona de cizalla produciría una tectónica de escape con fallas de direc-
ción NE, como la de los Hondones y la del Rebalso.

Los acortamientos kilométricos se absorberían en una zona intermedia, comprendida en-
tre el Bloque de Alborán o Zonas Internas Béticas (de comportamiento relativamente homogé-
neo) y la parte situada al sur del Bloque Sudibérico, donde se observa el tramo rotado en
sentido antihorario de la traza de la Falla de Socovos. Esto indicaría que, en esta zona, la fuerte
trituración en diferentes bloques absorbería gran parte de la deformación. Al final del capítulo
se retormará la cuestión del acortamiento N-S a favor de la Zona de Cizalla de Trans-Alborán.

Según Sanz de Galdeano (1983), el régimen de la familia de Fallas Transversales (fallas
N030º-N060º W) sería dextroso, lo que también se observa en la zona de estudio. El substrato
de la Cuenca de Fortuna, compuesto por materiales de las Zonas Internas Béticas, se traslada
hacia el noroeste a favor de la Falla del Puerto de Barinas. Los datos que permiten apoyar esta
interpretación incluyen:

- La existencia de los conglomerados, arenas y margas de La Umbría (Ub), constituidos por
un importante espesor de material conglomerático, ligado a la existencia de un escarpe,
coincidente con la Falla del Puerto de Barinas, durante un largo intervalo de tiempo.

- El bloque levantado correspondería al Bloque de los Hondones y sería el área fuente de los
conglomerados, mientras que el hundido sería el bloque donde se implantaría la cuenca
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Figura 445.- Estimación del acortamiento máximo de la Falla del Puerto de Barinas considerando su prolonga-

ción septentrional paralela a la Falla de Socovos.

de Fortuna y se depositarían aquellos conglomerados.

- En el bloque sudoeste y desde el Puerto de Barinas se desarrollan, con una dirección
(N045º E), los relieves de la Sierra del Puerto, formada por materiales miocenos, que
parecen disponerse en continuidad con los materiales mesozoicos que afloran en Caprés
(Figura 446) que, a su vez, podrían tratarse de la continuación de los de la Sierra de
Crevillente. Pese a que no existe una clara correlación entre las diferentes sucesiones
estratigráficas que afloran en la Sierra de Crevillente y la sucesión de Caprés, en el Jurásico
Superior sí que se observan parecidos (Dr. Caracuel, com. pers., 2000). Las importantes
diferencias observadas entre las sucesiones del Cretácico Inferior de la Sierra de Crevillente
y Caprés podrían explicarse como un cambio lateral de facies entre la Sucesión de la
Cañada Catalina y la sucesión de Caprés (descrita en Company et al., 1992). Si realmen-
te hubiese continuidad entre las Sierras de Crevillente y del Puerto-Caprés ambas esta-
rían separadas por 17 km. La poca extensión de los afloramientos del Cretácico Inferior
(en ventana tectónica en el Barranco al norte de La Caixa) impide observar si verdadera-
mente se trata de un cambio lateral de facies.
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Figura 446.- Posible posición de la Falla de Crevillente cortado por la traza de la Falla del Puerto de Barinas.

13.6.1.- FALLAS TRANSVERSALES QUE ATRAVIESAN LA SIERRA DE
CREVILLENTE

En esta tesis doctoral se han podido prolongar las fallas de la familia Fallas Transversales,
que se reconocen en el substrato de la Cuenca del Bajo Segura (Figura 437) hasta el flanco sur
de la Sierra de Crevillente. Los puntos de entrada de material conglomerático de los Conglo-
merados y Calcarenitas de la Raya del Búho (Bu), procedente de las Zonas Internas Béticas,
marcan la continuación de dichas fallas hacia el norte (Figura 367).

En la Figura 447 se ha dibujado la posible prolongación de dichas fallas en la Sierra de
Crevillente.

13.6.1.1 LA FALLA DE SANT CAIETÀ

La Falla de Sant Caietà se prolonga por el noreste de Sierra Mediana hasta el parque
Forestal de Sant Caietà. Su continuación a partir de este punto puede realizarse de dos maneras
diferentes:

- La primera opción es suponer que se trata de una falla Riedel conjugada (R') de la Falla del

Estructura y estratigrafía de las sierras de Crevillente, Abanilla y Algayat: su relación con la falla de Crevillente. José Enrique Tent Manclús

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003



Capítulo 13: Estructura actual

798

Figura 447.- Posibles prolongaciones de las fallas Transversales a través de la Sierra de Crevillente.

Puerto de Barinas, por lo que tenderá a acercarse a su traza hacia el W y, por tanto,
discurrirá por el norte de Sierra Mediana y luego por el contacto entre las facies keuper y
los carbonatos del Liásico en la Algüeda.

- La segunda opción es suponer que dicha falla se mantiene subparalela a la anterior, corres-
pondiendo a una falla Y, por lo que tenderá hacia el norte y podría corresponder al cabal-
gamiento intrasucesión hacia el E del Pico de Crevillente (en el margen oriental del Polje
de la Finca de la Hoya).

Ninguna de las dos posibilidades parece clara, ya que, en la primera, el acercamiento de
las trazas de la Falla del Puerto de Barinas y de la Falla de Sant Caietà es más rápido de lo
esperable, mientras que, en la segunda, da la sensación de que ambas trazas tienden a alejarse,
quedando cerca del dominio de las fallas Riedel (R). La solución de esta cuestión, además,
tiene que tener en cuenta la situación de la Sierra Mediana, para la que hay que tomar la
decisión de considerarla como una parte de la Sucesión del Pico de Crevillente o de la Sant
Caietà-Sanyuri. Al mismo tiempo habría que explicar porqué parece que las sucesiones de Sant
Caietà-Sanyuri y Sierra Mediana cabalgan a la del Pico de Crevillente y no parecen
correlacionables entre ellas. ¿Cuál sería entonces su relación?.

En primer lugar, hay que considerar que la Sierra de Crevillente parece estar formada por
tres grandes unidades tectónicas apiladas. La inferior correspondería a la Sucesión Cañada
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Catalina, la intermedia a la Pico de Crevillente y la superior a la Sant Caietà-Sanyuri (Figura
448). El apilamiento estaría basculado de forma que en la parte más oriental afloraría la unidad
inferior y, en la occidental, la superior. De estas tres, la Sucesión de Sierra Mediana muestra
una sucesión más parecida a la del Pico de Crevillente, pero no se puede descartar su parecido
con la Sant Caietà-Sanyuri, porque de esta última sólo quedan los materiales más resistentes y
menos característicos. Este apilamiento es anterior al funcionamiento de las Fallas Transversa-
les, como la Falla del Puerto de Barinas, por ser cortado por esta última.

En segundo lugar, hay que tener en cuenta que los contactos mecánicos que bordean el
Bloque de Sierra Mediana parecen segmentos reactivados por la creación de la zona de blo-
ques del flanco sur de la Sierra de Crevillente.

Finalmente, de todo lo anterior se infiere que el movimiento de superposición del bloque
de Sierra Mediana sobre la Sucesión del Pico de Crevillente es posterior al Cabalgamiento de
Sant Caietà-Sanyuri.

Figura 448.- Esquema de las unidades tectónicas apiladas que forman la Sierra de Crevillente.

En la Figura 405 se indica un movimiento sinextroso del bloque de Sierra Mediana a
favor de la falla existente a lo largo del barranco que separa dicha sierra de la cuerda de Sant
Caietà. Si se produjera el traslado del bloque de Sierra Mediana hacia el E, las calizas de las
Ventanas (Ve) deberían estar afectadas, pero sólo se observa una ligera desviación (Figura
449), por lo que hay que desestimar un amplio movimiento hacia el E. Sin embargo, si al
movimiento decamétrico hacia el E (absorbido principalmente por la deformación de materia-
les margosos y facies keuper) se le añade una componente ascendente favorecida por la presen-
cia de una rampa de cabalgamiento situada al este (como asi parece por la disposición de los
materiales), se podría obtener la disposición actual de Sierra Mediana. Ello implicaría conside-
rar la Sucesión de Sierra Mediana como una variación lateral de la del Pico de Crevillente,
hipótesis asumible dadas sus grandes similitudes, e indicaría que el cabalgamiento de ambas
sucesiones es el resultado de los movimientos más recientes responsables del levantamiento de
la Sierra de Crevillente.
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Figura 449.- Ortofotografía aérea de la zona de Sierra Mediana donde se observa la ligera deformación (flechas

blancas) en la cuesta formada por las calizas de las Ventanas (Ve).

El contacto de falla entre Sierra Mediana y la cuerda de Sant Caietà-Sanyuri no tiene por
qué coincidir con la antigua traza de la Falla de Sant Caietà, ya que en la actualidad está
próxima a la zona de trituración de la Sierra de Crevillente (Figura 403 D).

La segunda opción de prolongar la Falla de Sant Caietà hacia el norte, parece desviarse
hacia el este, dando lugar al cabalgamiento intrasucesión del Pico de Crevillente, que también
es reactivado por la estructura de la zona de "mosaicos". Sin embargo, esta aparente desviación
sería consecuencia de que en la zona de bloques de la Sierra de Crevillente predominan los
movimientos dextrosos, con desplazamientos de los bloques septentrionales hacia el este. La
traza de la falla se sigue bien hasta el margen occidental del Polje de la Finca de la Hoya. Más
al norte no muestra continuidad sino que parece que ha sido desplazada hacia el este, coinci-
diendo con el ápice más occidental de la Ventana de Hondón de las Nieves (Figura 448). Final-
mente, vuelve a encontrarse desplazada en el mismo sentido y atraviesa las lomas del Caminanto,
por el barranco al oeste de la loma de la antena, donde, como se mencionó en el apartado 4.2.4,
la sucesión estratigráfica está fuertemente fracturada. Los diferentes saltos dextrosos hacia el
norte serían producto del funcionamiento reciente de las ramas superficiales de la Falla de los
Hondones.

Esta última opción proporciona una mejor explicación que la primera. La separación de
Sierra Mediana de la Sucesión del Pico de Crevillente se debería a movimientos recientes
ligados a la transpresión en la Sierra de Crevillente. A partir de las observaciones de campo y
de la cartografía geológica, se observa que la Falla de Sant Caietà es un cabalgamiento con
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movimiento de bloque de techo hacia el este.

13.6.1.2 EL CABALGAMIENTO DE LES MORERES

El edificio diapírico de Els Pontets se encuentra atravesado por la falla que dio lugar al
Cabalgamiento de Les Moreres (Figura 327). Por su edad y dirección subperpendicular a la
Sierra de Crevillente se incluye dentro de la familia de Fallas Transversales. La erosión del
bloque superior de dicho cabalgamiento alimentó los Conglomerados y Calcarenitas de la Raya
del Búho (Bu). Dicho cabalgamiento quedó fosilizado por las calizas de las Ventanas (Ve,
Figura 327) y, posteriormente, su superficie ha sido plegada por desplazamientos de compo-
nente dextrosa (Figura 407B) a lo largo de la Falla del Pouet de la Mel (que separa el edificio
diapírico de la calizas jurásicas de la porción axial de la Sierra de Crevillente).

Entre las fallas del substrato de la Cuenca del Bajo Segura, deducidas mediante geofísica,
no existe ninguna que pueda ser la continuación del cabalgamiento de Les Moreres, tal vez
porque su salto máximo parece menor de 500 m.

Si la Falla de Sant Caietà se encuentra desplazada hacia el este por el funcionamiento
posterior de la Falla de los Hondones, también debe estarlo el Cabalgamiento de Les Moreres.
La prolongación hacia el norte de dicho cabalgamiento parece corresponder a la falla que,
pasando por el este del Puntal de Matamoros, separa la Sucesión del Pico Crevillente y la Zona
de Escamas de La Caixa. Como se observa en la Figura 450 la traza de dicho cabalgamiento
parece que tiende a unirse con el "Frente Subbético". Si, además, se tiene en cuenta su escaso
desplazamiento, se puede plantear que quizá corresponda a una falla Riedel (R) de una falla
principal coincidente con el "Frente Subbético".

13.6.1.3 CUANTIFICACIÓN DEL SALTO HORIZONTAL DE LA FALLA DE LOS
HONDONES A PARTIR DE LAS FALLAS TRANSVERSALES QUE ATRAVIESAN LA
SIERRA DE CREVILLENTE

Las fallas de Sant Caietà y el Cabalgamiento de Les Moreres son dos elementos geométricos
transversales a la Sierra de Crevillente y previos a su levantamiento, originado por un régimen
de esfuerzos transpresivo, por lo que pueden servir para cuantificar la deformación en el sur
del Bloque de los Hondones.

Si se considera que la traza de la Falla de Sant Caietà, cuando funcionaba, era paralela a la
Falla del Puerto de Barinas y que el desplazamiento de sus diferentes segmentos es debido al
funcionamiento de la Falla de los Hondones, es posible calcular el régimen lateral y el salto en
la horizontal de esta última. En la Figura 451 se ha cuantificado gráficamente un régimen
dextroso y un salto en la horizontal de 3 km, entre el parque forestal de Sant Caietà y el barran-
co situado al oeste de la loma de la antena del Caminanto, que es la suma de, al menos, tres
desplazamientos en igual número de ramas de la Falla de los Hondones.

Por su parte, los diferentes segmentos de la traza del Cabalgamiento de Les Moreres no
están siempre desplazados hacia el E en los bloques septentrionales, sino que hay algunos
desplazamientos hacia el W (Figura 452). La explicación de esta diferencia respecto a la Falla
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Figura 450.- Posible traza de la falla del Cabalgamiento de Les Moreres hacia el norte que parece enlazar con la

traza del "Frente Subbético".

de Sant Caietà puede encontrarse en la influencia del bloque infrayacente al de los Hondones.
La Falla de los Hondones muestra un movimiento general sinextroso que produce el desplaza-
miento hacia el E del Bloque del Bajo Segura. Sin embargo, al norte de dicha falla existen dos
bloques: el superior es el Bloque de los Hondones y el inferior el Bloque de Aspe. El superior
es empujado hacia el E en mayor medida que el Bloque del Bajo Segura, por lo que, en super-
ficie, se observan movimientos dextrosos entre ellos aunque, en profundidad, el Bloque de
Aspe presenta un movimiento relativo hacia el W respecto al Bloque del Bajo Segura y por
tanto también respecto al de los Hondones. En la porción oriental de la Sierra de Crevillente el
Bloque de Aspe comienza a aflorar o, lo que es lo mismo, aparecen en superficie movimientos
sinextrosos que son los que producen los desplazamientos de sentido opuesto en algunos seg-
mentos del Cabalgamiento de Les Moreres.

13.7.- LA SIERRA DE ALGAYAT

Ya se ha comentado que la Sierra de Algayat, considerada en un sentido amplio, es decir,
incluyendo las Sierras del Royo, la Cava y el Pico de la Mina, junto con la Sierra del Cantón,
formaba una misma lineación montañosa en el bloque este de la Falla del Puerto de Barinas.
Cuando se instaló la Zona de Cizalla de Trans-Alborán, con movimiento hacia el norte del
Bloque del Bajo Segura, se originó la Falla del Cantón, que dividió dicha lineación montañosa
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Figura 451.- Cuantificación gráfica del desplazamiento dextroso superficial en la Falla de los Hondones tomando

como referencia la traza de Falla de Sant Caietà, paralela a la Falla del Puerto de Barinas.

provocando la rotación horaria de la Sierra de Algayat. Si se mantiene estable la Sierra del
Cantón, la lineación original que uniría el estribo oriental de la Sierra del Rollo con la anterior
tendría una orientación aproximada N055º E, mientras que la lineación actual de la Sierra de
Algayat es aproximadamente E-W, lo que supone una rotación de 35º con un desplazamiento
de 4 kilómetros a lo largo de la Falla del Cantón (Figuras 422 y 453).

A continuación se aborda el estudio de la estructura actual de la Sierra de Algayat para, a
continuación, afrontar el problema de espacio que genera la rotación horaria de la Sierra de
Algayat, que afecta, por una parte, al valle de la Umbría de Algayat al norte y, por la otra, a la
Depresión de los Hondones.

13.3.1.- ESTRUCTURA GEOLÓGICA DE LA SIERRA DE ALGAYAT

La Sierra de Algayat destaca por estar formada fundamentalmente por carbonatos del
Liásico inferior que le proporcionan su característico aspecto de barrera infranqueable. Su
monotonía litológica (prácticamente casi toda está constituida por calizas y dolomías masivas)
enmascara una complicada estructura geológica.
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Figura 452.- Desplazamientos de la traza del Cabalgamiento de Les Moreres resultado del funcionamiento de la

Falla de los Hondones.

En las cartografías MAGNA de Fortuna y Pinoso (Azéma y Montenat, 1975 y Gallego
Coiduras et al., 1986) se señala la presencia de un importante contacto mecánico en el flanco
norte de dicha sierra, aunque no se indica su naturaleza. Tal como se observa en la Figura 454,
las calizas masivas blancas (G2) del Pico de la Mina se superponen a las margas y margocalizas
de la Formación Miravetes (Mi), en un cabalgamiento hacia el norte que se observa a todo lo
largo de dicho flanco. En el bloque cabalgante se desarrolla un gran pliegue recumbente, en el
mismo sentido de la flecha del cabalgamiento, como puede observarse en la Ventana tectónica
del Peñón Escarpado, en la porción occidental de la sierra. La fotografía de la Figura 455 se ha
tomado en dicha ventana, apreciándose la importancia de los materiales del flanco invertido, lo
que apunta a un cabalgamiento de gran salto que superpone la Sucesión del Pico de la Mina
sobre la del Peñón Escarpado, y al que llamaré Cabalgamiento de Algayat.

Por otra parte, en la Sierra de la Cava se observa cómo las calizas masivas blancas de la
cuerda de la sierra, pertenecientes a la Sucesión del Pico de la Mina, se superponen a la Suce-
sión de la Sierra del Rollo (Figura 153).

El Cabalgamiento de Algayat se sigue por la parte de umbría de la cresta de la sierra,
desde el Collado Bartolo hasta el collado donde se divide la cuerda del Pico de la Mina en las
sierras de la Cava y del Rollo. La superficie de cabalgamiento viene marcada por margas
escamosas de colores blancos a gris claros, que recuerdan a las de la Formación Miravetes
(Mi) y que llegan a ser cartografiables en gran parte de su traza (ver cartografía en la Figura
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Figura 453.- Cálculo de la rotación horaria de la Sierra de Algayat.

97). Respecto a las rocas de falla hay que llamar la atención de que, pese a ser fácilmente
erosionables, se reconocen con claridad entre los numerosos depósitos de la ladera de umbría
y que, a veces, parecen superponerse a estos depósitos. En todo el trazado del Cabalgamiento
de Algayat se observan retazos de calizas masivas blancas (G2) invertidas en la parte del blo-
que superior superpuesta a la superficie de cabalgamiento. A veces, a favor de las margas
escamosas, se produce el deslizamiento de grandes bloques de calizas y dolomias masivas. Los
bloques mayores se han representado en la cartografía de la Figura 97.

Al norte de las sierras de la Cava y Rollo no se distingue ninguna superficie equivalente al
Cabalgamiento de Algayat. En el modelo digital del terreno de la Figura 434 se observa, en el
flanco norte de la Sierra de Algayat (en sentido amplio), que al oeste del collado que divide la
cuerda en las sierras de la Cava y del Rollo, el relieve es irregular, aflorando la Formación
Miravetes (Mi, Figura 97), mientras que, al este, el relieve es suave y está recubierto por suelos
(véase Figura 88). Ello permite inferir la presencia de una falla que separa ambos relieves y
que se prolongaría atravesando la Sierra de Algayat por dicho collado, tal como se observa en
la Figura 97. A favor de dicha falla, a la que llamo Falla de la Cava, se levantaría el sector
occidental del valle de la umbría de Algayat, reduciendo la formación de depósitos de ladera
que, al ser erosionados durante el levantamiento, permitirían el afloramiento de los materiales
margosos de la Formación Miravetes (Mi). En condiciones tectónicamente menos activas, los
materiales margosos estarían recubiertos por importantes depósitos cuaternarios procedentes
del desmantelamiento de las laderas de Algayat (como se observa en el flanco sur). La Falla de

Estructura y estratigrafía de las sierras de Crevillente, Abanilla y Algayat: su relación con la falla de Crevillente. José Enrique Tent Manclús

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003



Capítulo 13: Estructura actual

806

Figura 454.- A: Fotografía del Pico de la Mina donde se observa cómo las calizas masivas blancas que lo forman

cabalgan sobre la Formación Miravetes (Mi). El norte se encuentra a la derecha de la imagen. B: Interpretación de

la Fotografía.

la Cava enlazaría, ya fuera de la zona de estudio, con el "Frente Subbético" al este de la Sierra
Pelada y el Cerro de la Cruz de La Romana.

La ladera de solana de la cuerda del Pico de la Mina está recubierta por importantes glacis
cementados que son cortados por la Falla del sur de Algayat, visible en el modelo digital del
terreno (Figura 434). Dicha falla de dirección N090º E, que pone el contacto el subbloque de
Algayat y el subbloque de la Canalosa del Rebalso, produce un levantamiento relativo de este

A

B
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Figura 455.- A: Fotografía del flanco occidental de la Ventana del Peñón Escarpado donde se observan invertidas

las calizas masivas blancas (G2) y las dolomías masivas (G1) en el bloque de techo, mientras que en el de muro se

observan los materiales menos competentes en ventana. B: Esquema interpretativo.

A

B

último, cortando los sistemas de glacis y creando una lineación de pequeños cerros de facies
keuper con un "sombrero" de glacis cuaternario (Figura 456).

Por el contrario, en la ladera de solana de la Sierra del Rollo, los glacis cuaternarios no
muestran las mismas características. No suelen estar cementados y además, se llegan a recono-
cer afloramientos de facies tap (unidad litológica tap 1 de la Canalosa, Tap1c) y materiales
cretácicos (Formación Represa, Re, y unidades litológicas de calizas blanco grisáceas, C3 y de
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Figura 456.- A: Fotografía realizada desde la cabecera del Barranco del Peñón Escarpado donde se observa la

lineación de cerros de facies keuper con "sombrero" de materiales cuaternarios del flanco sur de la sierra de

Algayat. Al fondo, se observa la Sierra de Abanilla, Monteagudo, Montealto y la Sierra de Crevillente. En esta

última se aprecian perfectamente los dos escalones del flanco norte, correspondientes a la zona de "vigas". B:

Interpretación de la fotografía anterior.

calizas margosas y margas blancas y rojas, C4), pero nunca de facies keuper (Figura 88). En el
borde oriental los glacis están cementados, al igual que al sur del flanco de solana de la cuerda
del Pico de la Mina, con pendiente hacia el SE en una franja que mantiene su dirección N050º
E hacia el Rebalso, pese a que la Sierra del Rollo gira su dirección en sentido horario. En la
porción de terreno comprendida entre el glacis cementado y la Sierra del Rollo, afloran en
ventana tectónica los materiales previamente comentados (Figura 457). Existen tres sistemas

B

A
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de glacis en la ladera de solana de la Sierra del Rollo:

- Sistema I. Glacis actual formado por depósitos de canchales que se desarrolla a lo largo de
todo el flanco sur de la sierra del Rollo hasta llegar al meridiano de la Canalosa. Al no
existir canales de derrubios bien marcados se pueden considerar como depósitos de una
ladera regularizada.

- Sistema II. Glacis generalmente no cementado o poco cementado que recubre los materia-
les cretácicos y terciarios de la Ventana tectónica de la Canalosa y que ocupa una posi-
ción intermedia en la ladera. En el extremo oriental no se desarrolla.

Figura 457.- Mapa de los sistemas de glacis al sur de la Sierra del Rollo. Explicación en el texto.
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- Sistema III. Glacis cementado, aflorante en una banda N050º E desde el extremo oriental
de la Sierra del Rollo hasta el Rebalso, que ocupa la posición topográficamente más baja
en la ladera. Hacia el sureste pasa a depósitos de valle de fondo plano, sin inclinación ni
cementación, que recubren la traza de la Falla del Rebalso.

El Sistema de glacis II se desarrolla hacia el oeste a partir del punto donde la Sierra del
Rollo cambia ligeramente, en sentido horario, la orientación de su cuerda. Finalmente, Tam-
bién debo hacer notar que el Sistema de glacis III debe estar cortado por la Falla del Rebalso,
pero no se ha podido verificar esta hipótesis por la antropización que afecta a su superficie.

Para comprender mejor la estructura de la Sierra de Algayat (en sentido amplio) se han
realizado seis cortes perpendiculares a la estructura, en dirección N-S (figuras 458 y 459), un
corte perpendicular a la porción oriental de la sierra del Rollo, en dirección N135º E (Figura
460) y un corte transversal, W-E, aproximadamente por la cuerda del Pico de la Mina (Figura
461).

En la porción oriental de la Sierra del Rollo, la estructura de la Sierra de Algayat (en
sentido amplio) corresponde a un anticlinal de plano axial subvertical, del que sólo se reconoce
el flanco norte ya que el sur ha sido cortado por falla (Figura 460). Sin embargo, hacia el oeste,
en el pozo del sur de Algayat, aparece su flanco sur (Figura 458). Se trata de una anticlinal muy
abierto debido a que la consistencia de las calizas oolíticas y oncolíticas (G3) impiden su
plegamiento sin rotura. Esta estructura está atravesada por fallas transversales que, en algunos
casos, parecen ser reactivaciones de antiguas fallas lístricas, como es el caso de los flancos del
Dique del Rollo o el Collado de los Machos (por donde atraviesa una línea de alta tensión). En
otros casos aparecen puntos de debilidad, consecuencia de las variaciones de espesor de las
calizas oolíticas y oncolíticas, que son aprovechados por las fallas que favorecen el giro hora-
rio hacia el norte de la cuerda de la Sierra (Figura 462).

El anticlinal está formado por la Sucesión de la Sierra del Rollo que, hacia el oeste, se
sumerge por debajo de la Sucesión del Pico de la Mina. Ambas sucesiones corresponderían a
dos unidades tectónicas superpuestas cuyo apilamiento ha sido posteriormente plegado. En el
barranco situado entre la Sierra del Rollo y de la Cava se observa el contacto entre dichas
unidades (Figura 153). La superficie de cabalgamiento corta, hacia el oeste, términos
estratigráficos más bajos, tanto en el bloque de muro (Sucesión de la Sierra del Rollo) como en
el de techo (Sucesión del Pico de la Mina). Dicha observación, teniendo en cuenta que está
condicionada por la dirección del barranco, parece indicar que la superposición de la unidad
tectónica superior se realizó desde el oeste hacia el este.

Desde la Falla de la Cava hacia el oeste, la estructura muestra una importante vergencia
hacia el norte, superponiéndose la unidad tectónica formada por la Sucesión del Pico de la
Mina sobre otra unidad formada por la Sucesión del Peñón Escarpado. En el bloque superior se
desarrolla un importante pliegue tumbado a recumbente (figuras 458 y 459) que indica una
superposición del cabalgamiento de orden kilométrico. Sin embargo, en el bloque inferior las
capas se disponen siempre buzando hacia el norte. En la Ventana del Peñón Escarpado (Figura
459E) se reconocen, entre las dos láminas principales del cabalgamiento, tres escamas en una
secuencia piggy back. La escama inferior ha cabalgado más hacia el norte en relación con la

Estructura y estratigrafía de las sierras de Crevillente, Abanilla y Algayat: su relación con la falla de Crevillente. José Enrique Tent Manclús

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003



Estructrura y estratigrafía de las sierras de Crevillente, Abanilla y Algayat

811

lámina principal inferior que la intermedia sobre ella. Así se pone de manifiesto por la presen-
cia en la cartografía (Figura 192) de "óvalos" de ammonítico rosso, alineados y rodeados por la
Formación Miravetes (Mi). El borde norte de dichos "óvalos" (formados por la erosión del
pliegue anticlinal de arrastre del bloque superior) correspondería a la superficie de cabalga-
miento entre la escama inferior y la lámina inferior.

A partir de la cartografía de la Ventana del Peñón Escarpado (Figura 192) y del corte
subparalelo a la cuerda del Pico de la Mina (Figura 461), se adivina que la superficie de cabal-
gamiento parece cortar, hacia el sureste, términos más bajos de las escamas y de las unidades
superior e inferior. Esto no concuerda, a primera vista, con el sentido de superposición aparen-
te, deducido en el barranco entre las sierras del Rollo y la Cava.

Además, al oeste del Pico de la Mina, existen dos fallas de dirección aproximada N110º E
que chocan con la Falla de la Cava y que bajan el bloque central situado entre ellas. Por los
arrastres que se observan en la falla más septentrional, parece que el susodicho bloque se ha
hundido al mismo tiempo que se ha trasladado hacia el WNW. El descenso relativo de este
bloque, respecto al resto de la unidad tectónica superior, ha permitido que no se erosionen los
términos más altos de la Sucesión del Pico de la Mina (Formación Calizas glauconíticas de
Crevillente, Z1 y unidades litológicas de calizas micríticas tableadas, Z3 y de calizas tableadas
con sílex, DG1 ). Las superficies de ambas fallas son subverticales, excepto en la parte situada
cerca de la Falla de la Cava de la más septentrional, donde el buzamiento es de 65 a 70º hacia
el sur. En la cartografia se observa que producen la segmentación del frente de cabalgamiento
en dos escalones de desplazamiento sinextroso (Figura 462).

Estas dos fallas pueden interpretarse en el contexto de giro horario de la Sierra de Algayat.
La Falla de la Cava acomodaría una buena parte del movimiento hacia el norte de la porción
occidental de la Sierra de Algayat, por lo que su movimiento sería dextroso. Las dos fallas
mencionadas muestran una orientación de unos 70º respecto a la anterior, por lo que entraría en
el dominio de las fallas Riedel conjugadas (R'), lo que indicaría una componente lateral sinextrosa
tal como se observa en la cartografía y en la Figura 462. Estas fallas podrían haber sido gene-
radas como consecuencia de ajustes en la horizontal del bloque superior del Cabalgamiento de
Algayat, resultado de las irregularidades de la superficie de cabalgamiento, que se reactivaría
durante la rotación horaria de la sierra. Originalmente, ambas serían subverticales, debiéndose
formar en los primeros momentos de la activación de la Falla de la Cava, ya que en la actuali-
dad la superficie de la falla septentrional parece estar basculada hacia el norte como resultado
del movimiento en la misma dirección del bloque superior.

Tras la descripción de la estructura han quedado dos cuestiones sin resolver: las aparentes
diferencias en el sentido de la flecha del cabalgamiento del bloque superior (Sucesión del Pico
de la Mina) y la posibilidad de correlación entre las sucesiones del Peñón Escarpado y Sierra
del Rollo.

El sentido de la flecha del cabalgamiento cambia a ambos lados de la Falla de la Cava. El
sentido hacia el ENE, observado en el barranco situado entre las sierras de la Cava y el Rollo,
debe corresponder a la flecha original del cabalgamiento que superpuso la Sucesión del Pico
de la Mina a la Sierra del Rollo. La flecha hacia el WNW, obsevada en el Barranco del Peñón
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Figura 458.- Cortes geológicos de la porción occidental de la Sierra de Algayat según la dirección N-S. K: facies

keuper del tránsito Triásico-Liásico; G1: unidad litológica de dolomías masivas; G2: unidad litológica de calizas

masivas blancas; Z3: unidad litológica de calizas micríticas tableadas; AR: materiales del Malm en facies ammonítico

rosso; Mi: Formación Miravetes; Re: Formación Represa; C3: unidad litológica de calizas blanco grisáceas; C4:

unidad litológica de calizas margosas y margas blancas y rojas; Tap1c: unidad litológica tap 1 de la Canalosa; Q:

depósitos de ladera y suelos del Cuaternario; y D: deslizamiento.
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Figura 459.- Cortes geológicos de la porción occidental de la Sierra de Algayat según la dirección N-S. Siglas

igual que en la Figura 458, más: Z1: Formación Calizas glauconíticas de Crevillente; Z2: Formación Margas y

Calizas de Hondón de las Nieves; DG1: unidad litológica de calizas tableadas con sílex; y E4: unidad litológica de

calizas y margas con nummulites.
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Figura 460.- Corte geológico de la porción oriental de la Sierra del Rollo según la dirección N135º E. Siglas igual

que en la Figura 458. L-D: calizas con discontinuidades del tránsito Liásico-Dogger.

Escarpado, es la dirección esperable tras la rotación horaria de la unidad tectónica superior,
formada por la Sucesión del Pico de la Mina, a favor de la reactivación del antiguo contacto de
cabalgamiento. Las escamas entre ambas unidades tectónicas se formarían durante el giro, ya
que muestran entre ellas sentidos de cabalgamiento hacia el NNW. La creación de la secuencia
piggy back de escamas en el bloque inferior, cabalgadas posteriormente por el bloque superior,
contribuirían a levantar la cuerda del Pico de la Mina. Como se muestra en los cortes A a F de
las figuras 458 y 459, las superficies de cabalgamiento del bloque de muro se plegarían como
consecuencia del empuje hacia en norte y hacia arriba (al superponerse a la secuencia piggy
back de escamas). Se desarrollaría un sinclinal de arrastre, cuyo flanco en la Ventana del Peñón
Escarpado se dispone casi verticalmente. En los cortes D y E se ha supuesto la inversión de
dicha superficie. Las superficies de cabalgamiento entre las escamas también aparecen arras-
tradas, verticalizadas en las inferiores y subhorizontales en la superior, tal como se observa en
la Ventana del Peñón Escarpado.

El origen de la Ventana del Peñón Escarpado se debe a la conjunción de dos factores: por
una parte, el espesor de la unidad cabalgante en ese meridiano es menor; y por otra parte, el
menor avance del frente de cabalgamiento hacia el norte en ese sector parece debido a que las
irregularidades del techo de la unidad cabalgada dificultan la superposición. Esta dificultad se
manifiesta en la aparición de una falla transversal al frente de cabalgamiento que limita la
ventana por el este.

Finalmente, los criterios estructurales apuntan a la existencia de una única unidad tectónica
de muro, que estaría constituida por la Sucesión del Rollo al este y por la Sucesión del Peñón
Escarpado al oeste. Sin embargo, debo recordar las diferencias que muestra entre ambas suce-
siones la unidad litológica de calizas con discontinuidades del tránsito Liásico-Dogger (L-D),
lo que genera cierta incertidumbre respecto a la afirmación anterior.
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Figura 461.- Corte geológico de la cuerda del Pico de la Mina según la dirección W-E. corte A I-I' y corte B I'-I''.

Siglas igual que en la Figura 458. G3: unidad litológica de calizas oolíticas y oncolíticas.

Estructura y estratigrafía de las sierras de Crevillente, Abanilla y Algayat: su relación con la falla de Crevillente. José Enrique Tent Manclús

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003



Capítulo 13: Estructura actual

816

Figura 462.- Esquema de las fallas implicadas en la estructura de la Sierra del Algayat (en sentido amplio) y

situación de los cortes geológicos.

13.3.2.- LOS PROBLEMAS DE ESPACIO PARA LA ROTACIÓN HORARIA DE LA
SIERRA DE ALGAYAT

Hasta este momento, los datos expuestos han sido explicados asumiendo la rotación hora-
ria de la Sierra de Algayat a favor de la Falla del Cantón. Sin embargo, el desplazamiento hacia
el norte de unos 4 km del estribo occidental de Algayat presenta un importante problema de
espacio, ya que al sur crearía un hueco, y al norte generaría una zona de fuerte compresión.

Sobre el supuesto "hueco" del sur y tapándolo se encuentra el subbloque del Rebalso, que
como ya se ha comentado anteriormente, mantiene su misma posición relativa desde el funcio-
namiento de la Falla del Puerto de Barinas, encontrándose (al igual que el resto del Bloque de
los Hondones y el del Cantón) en el bloque oriental de dicha Falla Transversal. Por otra parte,
al norte no parece existir la zona de fuerte compresión.

El problema podría solucionarse fácilmente si desde la localidad de Abanilla se recono-
ciera que la Falla de Alhama de Murcia enlaza con la Falla del Cantón cortando la traza de la
Falla del Puerto de Barinas. Sin embargo, esta última no aparece cortada, por lo que hay que
buscar otra solución.

13.3.2.1 EL PROBLEMA DE ESPACIO AL SUR DE LA SIERRA DE ALGAYAT.

Para buscar una solución al problema de espacio generado por la rotación horaria de la
Sierra de Algayat, se ha realizado un ajuste basado en la restauración de la cartografía previa a
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la deformación. Se ha partido del ejemplo analizado por Sorlien et al. (2000), en la zona de
Santa Bárbara (California), adaptándolo a la zona de estudio.

Dichos autores utilizan un mapa de isohipsas para ajustar los acortamientos en el plano
horizontal, lo que les permite "desplegar" los pliegues. Sin embargo, no consiguen ajustar el
modelo debido a que falta la mayor parte del material. Para solucionar el problema, dividen su
zona de estudio en bloques rígidos delimitados por fallas o por la supuesta prolongación de
éstas. A cada uno de los bloques les añaden vectores de desplazamiento respecto a una línea de
referencia, que en su caso corresponde a la Falla de la Isla de Santa Cruz. El paso más proble-
mático de este ajuste es determinar los vectores, cosa que realizan a partir de la construcción de
un bloque diagrama de la zona, elaborado a partir de una abundante información extraida de
cortes compensados, datos de sísmica, información de sondeos y de sus datos del "desplegado"
de los pliegues. Aplicando vectores de sentido contrario al del mosaico de bloques actual,
realizan la restauración de dichos bloques a su posición hace 6 millones de años.

El proceso no es tan simple como parece a primera vista, ya que la restauración se realiza
en varios pasos ejecutando diversas iteraciones hasta conseguir un nivel de ajuste aceptable
con la disposición final de los bloques, ya que los vectores de desplazamiento son el resultado
de la suma de pequeños desplazamientos.

Sin embargo, en la zona de estudio no se puede realizar una restauración como la propues-
ta por Sorlien et al. (2000), fundamentalmente por dos motivos. En primer lugar, por la ausen-
cia de información del subsuelo que permita ajustar la deformación interna de los bloques, y en
segundo lugar, por la diferente escala de trabajo, ya que muchos de los bloques de dichos
autores son mayores que toda la zona de estudio. Sin embargo, en mi cartografía existen dife-
rentes marcadores lineales que permiten realizar un buen ajuste de la posición previa a la
deformación.

Para la realización de cualquier restauración cartográfica tridimensional (dos dimensio-
nes espaciales y una temporal) hace falta fijar como sistema de referencia un punto de origen
de coordenadas y una línea de referencia. En mi caso he elegido el Puerto de Barinas como
punto de referencia, ya que aproximadamente allí la Falla de Crevillente es cortada por la Falla
del Puerto de Barinas (Figura 446). En el modelo, dicho punto no sufre ninguna traslación, por
lo que su posición  respecto al sistema de referencias elegido se considera invariable.

En el modelo de Sorlien et al. (2000), la línea de referencia tiene más de 160 km, y se
considera que no se deforma, lo que añade una gran incertidumbre al modelo, ya que pequeños
cambios de dirección en la línea provocarían grandes cambios en los ángulos de los vectores.
En mi caso, he elegido una línea de referencia que se deforma y que corresponde a la traza de
la Falla del Puerto de Barinas, desde el mismo Puerto hasta la Algüeda. El estado deformado es
su traza actual mientras que su estado no deformado, que conserva su longitud, corresponde a
una traza de dirección N120º E (desde el Puerto de Barinas). En la Figura 420 se muestra el
proceso de reconstrucción de dicha línea.

El segundo paso de la restauración consiste en ajustar, de forma razonable, la deforma-
ción interna de los bloques. En el modelo de Santa Bárbara el ajuste se realiza por desplegamiento
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del nivel estratigráfico correspondiente a la edad del estado no deformado. En mi caso ninguno
de los bloques contiene referencias estratigráficas que en el estado previo a la deformación
fueran horizontales, ya que durante la deformación se depositaron materiales continentales
ligados a la destrucción de laderas y a la creación de suelos. Es por ello que considero que en
mi modelo los bloques mantienen aproximadamente sus áreas pero no tienen porque mantener
su forma. El tamaño menor de los bloques de mi modelo permite minimizar los errores ligados
a dicha suposición. En la Figura 463 se muestran, sobreimpuestos a la imagen satélite, los
límites de los veinticinco bloques menores en los que se ha dividido el Bloque de los Hondones,
incluyendo la posición de la Sierra del Cantón y el Bloque del Reclot (que mantiene su misma
posición en las posiciones inicial y final).

Figura 463.- División del Bloque de los Hondones en bloques más pequeños sobreimpuestos a la imagen satélite

de la zona de estudio.

La delimitación de los bloques se ha realizado, al igual que en el modelo de Sorlien et al.

(2000), utilizando las fallas cartografiadas (y deducidas) y sus posibles prolongaciones. Debo
añadir que los bloques de las ventanas de Hondón de las Nieves y de la Canalosa se están
levantando en la actualidad por lo que su área actual debe ser mayor que en el estado no
deformado. Se ha supuesto que dicho aumento se realiza por compresión en los bloques adya-
centes; por ejemplo, las escamas en Algayat o el "adelantamiento" del bloque de Ors. Por tanto,
en el estado no deformado (inicial) y el deformado (final) la suma del área de los bloques debe
ser aproximadamente la misma. La Figura 464 muestra los diferentes bloques en el estado
actual deformado, junto con la línea de referencia que se utiliza en la restauración cartográfica.
El área y forma de los diferentes bloques se muestra en la Figura 465.
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Figura 464.- Esquema de los bloques en los que se divide el Bloque de los Hondones y la línea de referencia

utilizada en la restauración de la cartografía no deformada.

Para ajustar el modelo no se han utilizado vectores de desplazamiento, como se hace en el
modelo de Sorlien et al. (2000), sino que se han utilizado tres líneas de referencia de forma
inicial conocida: la traza de la Falla del Puerto de Barinas, el "Frente Subbético" y la lineación
Cantón-Algayat que, en la actualidad, aparecen deformadas. La primera de ellas ya ha sido
comentada anteriormente, mientras que el "Frente Subbético", en su estado no deformado
mostraba la morfología de un arco carente de los lóbulos que muestra actualmente.

A partir del estado final deformado actual, se ha reconstruido el estado inicial no deforma-
do tras realizar veinticinco pasos, agrupados en ocho etapas. En los diferentes pasos no se ha
mantenido el área total sino que se ha procedido a reconstruir las referencias no deformadas, de
modo que el área en el estado no deformado coincida con el área final. En las figura 466 a 468
se muestran veintiséis esquemas correspondientes al estado inicial (esquema 1) y a cada uno de
los veinticinco pasos para conseguir el estado final (esquema 26). A continuación se describen
las ocho etapas del modelo.

Etapa 1: ajuste del "Frente Subbético" (esquemas 2 a 5)

En esta primera fase se ha procedido a reconstruir la forma arqueada del "Frente Subbético"
a partir de la substracción de la deformación en la Falla del Rebalso y de las fallas de los

Estructura y estratigrafía de las sierras de Crevillente, Abanilla y Algayat: su relación con la falla de Crevillente. José Enrique Tent Manclús

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003



Capítulo 13: Estructura actual

820

ESTADIO INICIAL

BLOQUE ÁREA (Ha)

1 104.21

2 297.76

3 230.09

4 625.47

5 322.29

6 823.5

7 440.34

8 280.38

9 787.24

10 1185.2

11 561.06

12 1483.08

13 394.71

14 833.61

15 26.95

16 54.81

17 33.99

18 253.34

19 183.62

20 247.66

21 928.22

22 24.15

23 68.21

24 75.61

25 56.93

suma 10322.44

ÁREA  INICIAL ÁREA 21 ÁREA FINAL

10322.44 9050.54 10079.94

Figura 465.- A: Forma de los bloques utilizados en el modelo. B: Tabla de

áreas (en Hectáreas) de los diferentes bloques utilizados en la restauración

cartográfica.

A

B

Estructura y estratigrafía de las sierras de Crevillente, Abanilla y Algayat: su relación con la falla de Crevillente. José Enrique Tent Manclús

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003



Estructrura y estratigrafía de las sierras de Crevillente, Abanilla y Algayat

821

alrededores de Hondón de las Nieves. No se ha compensado la componente compresiva de la
transpresión en la Sierra de Crevillente, por lo que, entre Montealto y la Sierra del Cantón
surgen problemas de espacio (a modo de cuello de botella).

Etapa 2: primer ajuste de la rotación de Algayat (esquema 6)

Esta etapa, constituida sólo por un paso, corresponde a la compensación de gran parte del
acortamiento resultado del Cabalgamiento del Pico de la Mina sobre las escamas de la Ventana
del Peñón Escarpado, utilizando para ello la rotación antihoraria a lo largo de la Falla de la
Cava. Tras realizarla, se observa que existe una importante superposición del bloque del Pico
de la Mina sobre el de la Ventana de la Canalosa. La compresión resultante sería compensada
por la separación entre Montealto y la Sierra del Cantón que se llevará a cabo en el paso 21
(esquema 22).

Etapa 3: primer ajuste de los bloques del Rebalso (esquemas 7 a 11)

Llegado a este punto se ajustan los bloques de la Sierra de los Frailes, el Rebalso (reduci-
do) y la Sierra de Cofer, para que se cree el máximo espacio que permita ajustar la rotación de
la Sierra de Algayat. Sobre los bloques se ha trazado la forma de los relieves de las sierras,
constituidas por materiales competentes, y se ha procedido a buscar el máximo empaquetamiento
de los tres relieves, considerando que sus bordes están formados por materiales fácilmente
deformables. Se ha considerado que todo el relieve de la Sierra de Cofer pertenecería a dicho
bloque, pese a que su porción más septentrional pertenecería al bloque de la Ventana de la
Canalosa.

Etapa 4: segundo ajuste de la rotación de Algayat (esquemas 12 a 18)

Aprovechando el espacio disponible tras el ajuste anterior, se realiza una segunda rota-
ción antihoraria de la Sierra de Algayat, esta vez a favor de las fallas que cortan la Sierra del
Rollo (esquema 12). Posteriormente, se ajusta la deformación en las fallas de los alrededores
del Pico de la Mina (esquemas 13 a 15), y más tarde, se rota otra vez a favor de las fallas de la
Sierra del Rollo (esquemas 16 a 18) para, finalmente, rotar a favor de la Falla de la Cava hasta
conseguir la continuidad entre la Sierra del Cantón y la de Algayat. Tras este ajuste, se com-
pensa la rotación de 55º en la traza de la Sierra de Algayat, deducida en la Figura 453, lo que
genera un importante problema de espacio al sur, por el solapamiento en las sierras de los
Frailes y de Cofer.

Etapa 5: segundo ajuste de los bloques del Rebalso (esquemas 19 a 21)

En esta fase se intenta ajustar de nuevo los bloques del sur de la Sierra de Algayat. Para
ajustar los "salientes", situados al norte de la Sierra del Cofer y al este de la Sierra de los Frailes
(Figura 469), se supone que ambos han sido desplazados por falla hasta su disposición actual.
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Página anterior

Figura 466.- Esquemas 1 a 10 de la reconstrucción cartográfica de la rotación de la Sierra de Algayat.

Se observa que esta opción parece viable para el "saliente" de la gasolinera de Hondón de los
Frailes, situado en el bloque de la sierra del mismo nombre, pero no para el de la Sierra de
Cofer. En el esquema 21 se obtiene el máximo empaquetamiento de los bloques de la zona de
estudio cuyo área es un 14 % menor que la inicial.

Etapa 6: Compensación de la transpresión en la Sierra de Crevillente (esquema 22)

En esta fase se abre el "cuello de botella" (que se manifiesta en la escasa distancia existen-
te entre Montealto y la Sierra del Cantón) creado por la transpresión en la Sierra de Crevillente
y que no había sido compensado en las primeras etapas.

Etapa 7: Traslación hacia el S-SE de la traza de la Falla del Puerto de Barinas (esquemas
23 a 25)

Aplicando en sentido contrario el vector de desplazamiento de Montealto (obtenido a
partir de la Figura 420), se procede a la traslación de todo el conjunto para substraer la defor-
mación en la traza del Puerto de Barinas, que debe corresponder a una línea N120º E a partir
del Puerto de Barinas. En el esquema 25 se observa un desajuste en la traza del "Frente
Subbético", originado por el giro horario que tiene lugar en la lineación de los bloques que
forman la Sierra de Algayat tras esta traslación. El espacio creado por la apertura del "cuello de
botella" permite solucionar los problemas de espacio al sur de Algayat.

Etapa 8: Unión de las sierras del Cantón y Algayat (esquema 26)

Finalmente, la unión de las sierras del Cantón y Algayat permite obtener otra vez la forma
arqueada del "Frente Subbético". En el esquema 26 el área de los bloques es un 2 % menor que
en el estado inicial.

La modelización produce buenos resultados al permitir la reconstrucción del arco del
"Frente Subbético", de la lineación Cantón-Algayat e incluso de la traza no deformada de la
Falla del Puerto de Barinas. El ligero aumento, de un 2%, del área de la envolvente de los
bloques en el estado actual respecto al no deformado, se justificaría por aumentos en las áreas
de los bloques de las ventanas (Hondón de las Nieves y la Canalosa).

Sin embargo, no se consigue un buen ajuste en los tres bloques de la Sierra de Cofer, de
los Frailes y el Rebalso (reducido), probablemente porque los macizos de estas sierras no
muestran carácteres lineales que permitan inducir su posición relativa en el estado no deforma-
do. El error del 2% en la envolvente del área total, entre los esquemas 1 y 26 (Figura 470), sería
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Página anterior

Figura 467.- Esquemas 11 a 20 de la reconstrucción cartográfica de la rotación de la Sierra de Algayat.

Figura 468.- Esquemas 21 a 26 de la reconstrucción cartográfica de la rotación de la Sierra de Algayat.
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en parte resultado de este problema de ajuste. Las diferentes soluciones que se han probado no
dan resultados mucho mejores que el propuesto.

El modelo podría mejorarse considerando un mayor número de bloques, dividiendo el
bloque de la Ventana de la Canalosa para ajustar mejor el giro de Algayat o teniendo en consi-
deración el movimiento de bloques más pequeños en la zona de la Sierra de Crevillente. La
primera opción aportaría claramente un mejor ajuste pero, a partir de los datos actuales, no hay
criterios que permitan dividir, de manera no artificiosa, el bloque de la Ventana de la Canalosa.
Considerar bloques más pequeños en la Sierra de Crevillente aumentaría la complicación del
modelo y no mejoraría mucho los resultados, ya que los dos principales ajustes de la recons-
trucción cartográfica (lineación Cantón-Algayat y "Frente Subbético") quedan ya resueltos en
el aquí presentado.

A partir de la Figura 453 se había obtenido una rotación horaria de 35º para la cuerda del
Pico de la Mina respecto a la Sierra del Cantón. Sin embargo, a partir de la reconstrucción
cartográfica se obtiene que la dirección original de la lineación Cantón-Algayat (tras el funcio-
namiento de la Falla del Puerto de Barinas) era de N073º E respecto al Puerto de Barinas
estable (origen de coordenadas del modelo, Figura 471). Esto corresponde a una rotación de la
porción occidental de Algayat de 17º en sentido horario hasta alcanzar su dirección actual E-W
(N090ºE). Esta disminución en el ángulo aparente de la rotación se debe al giro antihorario de
18 º (de N073ºE a los N055º E actuales) que tiene lugar en la porción oriental de la sierra,

Figura 469.- Bloques de la Sierra de Cofer, Sierra de los Frailes y del Rebalso (reducido) donde se muestran las

trazas que delimitan los relieves competentes y los salientes con sus posibles puntos de corte.

Estructura y estratigrafía de las sierras de Crevillente, Abanilla y Algayat: su relación con la falla de Crevillente. José Enrique Tent Manclús

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003



Estructrura y estratigrafía de las sierras de Crevillente, Abanilla y Algayat

827

Figura 470.- Estado inicial (actual) y final (no deformado) de la reconstrucción cartográfica (esquemas 1 y 26). El

cuadrado corresponde al error originado por la disminución del área en el estado no deformado del modelo.

Como se ha visto anteriormente (véase Figura 445), la traza de la Falla del Puerto de
Barinas, al igual que la Falla de Socovos, ha sido rotada en sentido antihorario unos 15º (de
N135º E a N120º E) respecto al extremo más noroccidental de la última (la localidad de Riópar).
Si aplicamos un giro en sentido horario de 15º a la dirección resultante del modelo para la
sierra de Algayat (N073º E), obtenemos una dirección original de N088º E (Figura 471) para la
lineación Cantón-Algayat. A partir de ello se obtiene una rotación antihoraria de 33º de la
porción oriental (Sierra del Rollo) y una rotación horaria de 2º de la porción occidental (Pico
de la Mina).

Los diferentes vectores de desplazamiento (para los puntos situados en la Sierra de Algayat
que aparecen en la Figura 471) muestran sentidos comprendidos entre N017º E y N023º E y
translaciones de 6 kilómetros, en la porción oriental (Sierra del Rollo) a 8 kilómetros, en el
punto más occidental del Pico de la Mina. Por otra parte, los de la Sierra del Cantón muestan
sentidos entre N042º E y N049º E y sus módulos son del orden de 4 kilómetros. La diferencia
de translación hacia el norte, entre el punto más occidental del Pico de la Mina y la Sierra del
Cantón, es ajustada por la Falla del Cantón.

13.3.2.2 EL PROBLEMA DE ESPACIO AL NORTE DE LA SIERRA DE ALGAYAT.

Tal como se acaba de estudiar, el giro horario de la Sierra de Algayat respecto a la Sierra
del Cantón se produjo al mismo tiempo que el movimiento hacia el NNE de los bloques de los
Hondones y del Cantón. La diferencia de translación hacia el norte entre ambos bloques (de
unos 4 km) se compensa por el movimiento sinextroso a lo largo de la Falla del Cantón. Este
empuje tiene que verse reflejado al norte de la zona de estudio.

Una pequeña parte de la deformación se absorbe mediante el levantamiento del valle
situado al norte de Algayat, tal como se infiere del modelo digital del terreno (Figura 434) y del
escaso desarrollo de los depósitos de ladera en dicha zona. Pero esto no resulta suficiente para
compensar el salto de 4 km en la Falla del Cantón, por lo que deben existir otras estructuras

resultado de la componente compresiva de la transpresión en el Bloque de los Hondones (Figu-
ra 471).
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Figura 471.- Comparación del estado actual y el previo (no deformado) con los valores obtenidos para los vectores

de desplazamiento respecto al Puerto de Barinas como punto estable. Si a la dirección de la lineación Cantón-

Algayat se le aplica una rotación de 15º en sentido antihorario para compensar el giro del Puerto de Barinas

respecto a Riópar estable se obtiene una dirección de N088º E.

compresivas.

En la Figura 472 se muestra la imagen espacial de la zona situada al norte de la Sierra de
Algayat (en sentido amplio), donde se observa que, al oeste de La Romana, la Falla de la Cava
parece enlazar con el "Frente Subbético" cuya traza está orientada N-S. Si el bloque occidental
de dicha falla se está levantando respecto al oriental, es fácil suponer que el "Frente Subbético"
está rejugando en la actualidad y que las elevaciones de Sierra Pelada y del Cerro de la Cruz
son, en parte, el resultado de la compresión ligada al movimiento hacia el NNE del Bloque de
los Hondones. A su vez, en la porción occidental del valle situado al norte de Algayat (a la
altura del Collado Bartolo) existe una zona de escamas que corresponde a la continuación de la
Falla del Cantón, que inicialmente se curva hacia el norte y posteriormente hacia el NNE. El
bloque oriental de este contacto mecánico, que corresponde a la Sierra del Reclot, se levanta
respecto al bloque occidental donde se encuentra la Algueña.

Este empuje también sería el responsable del levantamiento de la Sierra del Coto de Pinoso,
lo que levantaría el "Frente Subbético" y originaría la pseudoventana de las Tres Fuentes.

La Falla del Cantón se bifurca al oeste de Algayat. Su rama oriental sería la descrita
anteriormente y su rama occidental segmentaría la Sierra del Coto a la altura de la Rambla de
la Villa. Al norte del segmento de la Sierra del Coto (que corresponde a las explotaciones de la
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Figura 472.- Imagen espacial de la zona al norte de Algayat.

B

A
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En resumen, gran parte de la compresión resultante del movimiento hacia el NNE del
Bloque de los Hondones es absorbida por el levantamiento de las sierras de Reclot y del Coto.
Entre el Coto y el Reclot, el contacto por cabalgamiento del "Frente Subbético" no parece
capaz de absorber la deformación sino que más bien lo hace el bloque inferior de dicho cabal-
gamiento (donde se encuentra la Sierra del Coto) que es el que recibe el empuje del Bloque de
los Hondones. Por otra parte, el movimiento hacia el norte del Bloque del Cantón es desviado
hacia el oeste por la rama oriental de la Falla del Cantón. Entre ambas ramas quedaría una zona
triángular, limitada por dos fallas trancurrentes, de sentidos opuestos al este (sinextrosa) y al
oeste (dextrosa), y un tercer lado septentrional que se vería empujado hacia el norte por el

cantera del Coto) se localiza el Diapiro de Pinoso, que en la actualidad presenta un importante
relieve de unos 200 m sobre la llanura de Pinoso (Cabezo de la Sal).

La bifurcación de la Falla del Cantón produce una zona intermedia donde se genera un
campo de esfuerzos distensivo local, adyacente a un área fuertemente compresiva (Sierra del
Reclot), lo que favorece actualmente el ascenso de material salino y la génesis del Diapiro de
Pinoso (Figura 473). Además, los esfuerzos extensivos locales favorecerían la migración late-
ral del material salino por debajo de la Sierra de Reclot, donde está aumentando la carga litostática
como resultado del empuje del Bloque de los Hondones.

Figura 473.- Hipótesis de la génesis del Diapiro de Pinoso como resultado del campo de esfuerzos distensivos

local producto de la bifurcación de la Falla del Cantón.
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13.8.- EL "FRENTE SUBBÉTICO"

A lo largo de este capítulo he utilizado repetidas veces el término "Frente Subbético" para
designar la base del escalón geomorfológico donde Azéma (1977) situó el límite del Subbético,
tanto en la zona de estudio como en zonas adyacentes. Esta postura ha sido mantenida en las
sucesivas cartografías y trabajos regionales presentados por diferentes autores (Azéma et al.,
1979 y García-Hernández et al., 1980; entre los más destacados). En este apartado se estudia la
estructura del "Frente Subbético" y se dan las razones por las que entrecomillo este término.

En la zona de estudio, el "Frente Subbético" muestra en planta una morfología arqueada,
donde aparecen lóbulos menores resultado de reajustes producidos por diferentes fallas de
transferencia (fallas del subbloque del Caminanto). La base del escalón geomorfológico coin-
cide con una superficie de cabalgamiento que separa el Bloque de los Hondones del de Aspe y
que, para la mayor parte de los autores que han trabajado en la zona (Azéma, 1977; Pignatelli
et al. 1973), correspondería al cabalgamiento del Subbético sobre el Prebético. Sin embargo,
Nieto Albert (1997), al considerar que la sucesión de Aspe (= Sucesión de Borissa de este
trabajo) de Azéma (1977) es subbética sitúa dicho contacto más al este. En la Sierra de la
Madera el "Frente Subbético" coincidiría con la Falla del Tolomó (Figura 474). Según la inter-
pretación de Azéma (1977), el Prebético también aparecería en ventanas en el flanco sur de la
Sierra de Crevillente, en la Canalosa y en la Sierra de Abanilla.

13.8.1.- ESTRUCTURA ACTUAL DEL "FRENTE SUBBÉTICO"

El "Frente Subbético" ha rejugado recientemente tal como se observa por el "adelanta-
miento" del monte de Ors respecto a aquél y tal como se ha visto en la  reconstrucción cartográfica
del apartado anterior. Esto lleva a considerar, qué parte de la deformación es el resultado de su
rejuego posterior, cuál era su disposición original y si verdaderamente se formó durante el
periodo de máxima deformación, durante lo que se conoce como Paroxismo Burdigaliense de
la Cordillera Bética (Hermes, 1985).

Ya he explicado las razones por las que he considerado las "ventanas" del flanco sur de la
Sierra de Crevillente o Abanilla como mélanges tectónicas resultado de la actividad de la Falla
de Crevillente. Sin embargo, no he tratado la posible conexión entre las ventanas de la Canalosa
y Hondón de las Nieves y el cabalgamiento del "Frente Subbético". En el corte geológico que
atraviesa el "Frente Subbético" y la Ventana de Hondón de las Nieves (Figura 431), se ha
interpretado que la rampa de cabalgamiento, situada por debajo de la ventana, enlaza con la
superficie del "Frente Subbético", lo que implica que los materiales de la ventana pertenece-
rían al Bloque de los Hondones. Esta suposición se ve apoyada por el movimiento dextroso en

movimiento de los bloques del Reclot y del Cantón. Como resultado de estos movimientos, el
desplazamiento de la zona triángular hacia el sur (respecto a los bloques adyacentes) y hacia el
norte del margen septentrional del triángulo, en la zona donde se desarrolla el Diapiro de Pinoso,
se generan esfuerzos locales distensivos.
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Figura 474.- El "Frente Subbético" en la zona de estudio y adyacentes.

la rama norte de la Falla de los Hondones, entre la ventana y la Sierra de Crevillente (Figura
433). Por su parte, la Ventana de la Canalosa también parece mostrar un movimiento ligado al
Bloque de los Hondones, no hacia el este, que indicaría su pertenencia al Bloque de Aspe.
Además, el empuje hacia el norte del Bloque de Reclot necesita de una amplia zona de contac-
to con el Bloque de los Hondones, ya que si no fuera así se desarrollaría un retrocabalgamiento
hacia el sur, en la ladera de solana de la Sierra de Algayat, y otro hacia el norte de la Sierra de
Cofer (Figura 475).

En la zona de la Sierra de la Madera, el "Frente Subbético" de Azéma (1977) corresponde
a la superficie que separa la Sucesión de la Cañada Catalina y la Zona de Escamas de La Caixa.
Aunque dicha superficie está rejugando en la actualidad, no parece corresponder al límite ac-
tual del Bloque de los Hondones sino que éste es la Falla del Tolomó (Figura 474).

De todo lo anterior se infiere que todas las sucesiones que aparecen en ventanas en el
Bloque de los Hondones (Canalosa, Hondón de las Nieves y Cañada Catalina) pertenece a él.
Sin embargo, los materiales de la Ventana del Peñón Escarpado pertenecerían al Bloque del
Reclot.

En la actualidad el "Frente Subbético" puede considerase como el contacto correspon-
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diente al cabalgamiento de los bloques de los Hondones y Reclot sobre el Bloque de Aspe.

13.8.2.- GÉNESIS DEL "FRENTE SUBBÉTICO"

La aparente coincidencia con la Falla del Tolomó, o la fuerte fracturación en la Zona de
Escamas de La Caixa, que no puede ser justificada exclusivamente por la tectónica de bloques
en la zona de Mosaico, son indicios que apuntan a un origen previo del cabalgamiento del
"Frente Subbético". La justificación de que dicho contacto coincide con la separación actual
entre el Prebético y el Subbético, tal como se establece en los trabajos regionales de Azéma et

al., (1979) y/o García-Hernández et al., (1980), es difícil de establecer ya que no separa dos
sucesiones estratigráficas distintas sino que separa conjuntos de sucesiones muy heterógeneas.

La Falla del Tolomó, falla transversal ligada al evento intratortoniense, tal como se infiere
a partir de la Figura 397, se encuentra cortada por la Falla de los Hondones, que discurre al
norte de la Sucesión de Borissa, y ligada al bloque sur de esta última falla (Bloque del Bajo
Segura). Dicho bloque se transladaría hacia el este respecto al bloque norte (Hondones más
Aspe). A partir de esta última observación la traza de la Falla del Tolomó debería encontrarse
desplazada hacia el oeste al norte de la Falla de los Hondones. Para explicar la ausencia en
superficie de dicha traza, se plantean dos hipótesis: la primera, es que se encuentre tapada por
el cabalgamiento del "Frente Subbético"; la segunda, que corresponda al "Frente Subbético",
reactivado bajo el sistema local de esfuerzos recientes.

La segunda opción explicaría mejor el contacto del "Frente Subbético" como la reactivación
de la antigua Falla del Tolomó en dicho cabalgamiento y que supondría el actual límite entre
los bloques de Aspe y de los Hondones. La primera opción implicaría la existencia de una
franja de importante deformación transversal, interna al Bloque de los Hondones que no se
observa en la estructura de dicho bloque.

La parte del "Frente Subbético" que separa los bloques del Reclot y de Aspe en superficie
parece corresponder a una falla transcurrente dextrosa con hundimiento del bloque oriental y
de dirección aproximada N-S.

Figura 475.- Esquemas interpretativos de la extensión en profundidad del Bloque de los Hondones. A: si se

supone que los materiales de la Ventana de la Canalosa pertenecen al Bloque de los Hondones, lo que está de

acuerdo con lo que se observa en superficie. B: si se supone que los materiales de la Ventana de la Canalosa

pertenecen al Bloque de Aspe, se habrían generado dos cabalgamientos (al sur de Algayat y al norte de Cofer) que

impedirían la formación de la ventana, lo que no se observa en superficie.
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La historia del "Frente Subbético" no se inicia en la Falla del Tolomó sino que ésta
parece sobreimponerse a otra estructura previa. El Bloque de los Hondones en su parte
sudoriental está formado por tres grandes unidades tectónicas superpuestas que corresponde-
rían, la inferior, a las sucesiones de Cañada Catalina y matadero de Hondón de las Nieves, la
media al Pico de Crevillente y Ofra, y la superior, a la de Sant Caietà-Sanyuri. Mientras, en el
Bloque de Aspe sólo se reconoce una unidad tectónica formada por la sucesiones de Borissa,
Uchell y Horna. Por tanto, la Falla del Tolomó separa bloques con distinto apilamiento de
unidades tectónicas.

En la Figura 476 se muestra la reconstrucción de la traza de la Falla del Tolomó previa al
desplazamiento hacia el norte de los bloques de los Hondones y del Reclot. Se ha utilizado la
cartografía resultante de la reconstrucción cartográfica del bloque de los Hondones tras el fin
del funcionamiento de las fallas transversales (Figura 470) donde se ha colocado el "Frente
Subbético", al este del Bloque del Reclot, como la continuación de la Falla del Tolomó. El
ajuste de este modelo permitiría explicar la continuación de la Falla del Tolomó en el "Frente
Subbético". La porción de este último en el segmento, que separa los bloques de los Hondones
y Aspe ha rejugado como un cabalgamiento cuya superficie aumenta su ángulo hacia el oeste
(Figura 477).

Figura 476.- Reconstrucción de la traza de la Falla del Tolomó como precursora del "Frente Subbético".
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Figura 477.- Corte interpretativo del Cabalgamiento del "Frente Subbético" entre los bloques de los Hondones y

Aspe.

La semejanza de la unidad inferior del Bloque de los Hondones con las sucesiones del
Bloque de Aspe sobre todo, por la existencia de las mismas facies de Calizas algales del Congost
(Co) sobre las sucesiones plegadas e implicadas en los cabalgamientos, apuntaría a la proximi-
dad entre ambos conjuntos de materiales. En el Bloque de los Hondones se apilarían láminas
cabalgantes, mientras que, en el Bloque de Aspe predominaría la sedimentación en facies tap
(unidad litológica tap 1 de Horna, Tap1h) de la cuenca de antepaís de dichos cabalgamientos.

A partir de esta última consideración, no se puede descartar que verdaderamente el cabal-
gamiento del "Frente Subbético" separe el Subbético aloctóno del Prebético autóctono (térmi-
nos como fueron propuestos por Fallot, 1948). Sin embargo, hay que tener en cuenta la com-
pleja evolución de dicho contacto y no sólo la idea simplificada de que actualmente gran parte
coincide con el posible límite entre Subbético y Prebético, considerando como subbético las
láminas cabalgantes media y superior del Bloque de los Hondones. El Bloque de Aspe es un
autóctono relativo pero a falta de estudios detallados al norte de la zona de estudio, no se puede
afirmar que pueda tratarse del Prebético (sensu Fallot, 1948).

El contacto actual del "Frente Subbético" corta la superposición de unidades cabalgantes
del Bloque de los Hondones, y por tanto, la posible superficie de separación de Prebético y
Subbético resultante del Paroxismo Burdigaliense (Hermes, 1984); es por ello que he preferido
entrecomillar el término.

13.9.- EL SINCLINAL DE LA SIERRA DE HORNA

En este apartado se describe la parte visible de la estructura geológica del Bloque de
Aspe, el cual se hunde en relación a los bloques de los Hondones, que lo cabalga por el oeste,
y al del Bajo Segura, ya que las sucesiones de Borissa y Uchell se levantan a favor de la Falla
de los Hondones (Figura 478). Dicho hundimiento relativo se refleja en los importantes
recubrimientos cuaternarios de 10 a 30 m depositados en la llanura de Aspe (E. García Sánchez,
com. pers., 2001), lo que contrasta por el escaso desarrollo de los materiales cuaternarios en el

Estructura y estratigrafía de las sierras de Crevillente, Abanilla y Algayat: su relación con la falla de Crevillente. José Enrique Tent Manclús

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003



Capítulo 13: Estructura actual

836

Figrua 478.- Esquema estructural del Bloque de Aspe con la posición de los cortes geológicos de la Sierra de

Horna (figuras 479 y 480). De gris oscuro el substrato de materiales cretácico-terciarios.

Bloque de los Hondones, en la Sierra de Crevillente y en la Cuenca de Fortuna, con excepción
de los materiales situados al norte del segmento reactivado de la Falla del Puerto de Barinas, al
sur de Barbarroja, que pueden ser muy potentes.

Sobre la llanura de Aspe destaca la Sierra de Horna cuyo flanco sureste, visto desde Las
Tres Hermanas, muestra un llamativa estructura sinclinal (Figura 284) ligeramente vergente
hacia el NE. Según Azéma (1977, pág. 336) hacia el NW el sinclinal es más apretado. Los
materiales del Mioceno Inferior se disponen discordantemente sobre los oligocenos en el flan-
co suroccidental y sobre los eocenos en el nororiental.

En la Figura 280 se muestra la cartografía geológica de la Sierra de Horna, a partir de la
cual se ha realizado el esquema estructural de la Figura 478 y los cortes geológicos de las
Figuras 479 y 480.

En la parte noroccidental de la sierra, la traza del plano axial del sinclinal de la Sierra de
Horna gira en sentido antihorario y el sinclinal se hace más apretado. La estructura está cortada
por una falla inversa de vergencia sur (Figura 478) en la que debieron producirse, al menos,
dos activaciones. La primera, sería la responsable del despósito de las diferentes sucesiones
paleógenas en los bloques de techo y muro. En efecto, mientras que en la Sierra de Horna las
calizas margosas y calcarenitas con estratificación cruzada (O-M) se disponen sobre los mate-
riales del Oligoceno (calizas margosas grises, O1), al norte de la carretera de Novelda a La
Romana las primeras (O-M) se disponen sobre las calcarenitas con nummulites, margas y cali-
zas (E2). La segunda fase coincidiría con la reactivación de dicha falla inversa, que cortaría a
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las calizas margosas y calcarenitas con estratificación cruzada (O-M), al tap 1 de Horna (Tap1h),
a las calcarenitas intermedias de Horna (Hr) y al tap 2 de Horna (Tap2h), tal como puede verse
por la rampa lateral de la falla inversa al este y por la superposición de la Formación Arenisca
de la Rasa (Ra) sobre el tap 2 de Horna (Tap2h) en la parte frontal. Véanse cortes geológicos en
la Figura 479.

La estructura sinclinal es anterior a la creación de esta falla inversa ya que se encuentra
cortada por ella. La datación de la fase de plegamiento es sencilla ya que su inicio queda
marcado por la presencia de un nivel de slump en el Eoceno Superior, que se reconoce tanto en
la Sierra de Horna como en las Tres Hermanas. A partir de este evento, la paleogeografia en el
Bloque de Aspe adquiere un aspecto ondulado como resultado del plegamiento. La primera
fase de funcionamiento de la falla inversa sería anterior al depósito de las calizas margosas y
calcarenitas con estratificación cruzada (O-M) por lo que debió producirse en el Oligoceno
Superior alto. La reactivación de la falla inversa parece estar relacionada con la entrada de
material de facies keuper en la cuenca, donde se depositaban las facies tap 2 (Tap2h) en el
bloque de techo de dicha falla inversa (Figura 481). Es probable que esta reactivación esté
ligada a la extrusión diapírica del keuper en el Diapiro de Elda. Aunque los materiales no han
podido ser datados, este evento pudo estar relacionado con el desarrollo de la pared salina a lo
largo de la Falla del Vinalopó, por lo que se asigna al Tortoniense.

13.10.- CÁLCULO DE LOS ESFUERZOS PRINCIPALES

Para finalizar este capítulo, resulta importante describir el sistema actual de esfuerzos en
la zona de estudio. Sin embargo, previamente conviene abordar la división en etapas de la
estructuración de la parte oriental de la Cordillera Bética.

Se han propuesto numerosas escalas de variación de los sistemas de esfuerzos principales
en la Cordillera Bética (Bousquet y Montenat, 1974; Montenat, 1977; Hermes, 1985; Martín-
Algarra, 1987; De Larouzière et al., 1987; Montenat et al., 1990; Sanz de Galdeano, 1990;
Sanz de Galdeano y Vera, 1992; Soria Mingorance, 1993; Guerrera et al., 1993; Alfaro García,
1995; Sanz de Galdeano, 1997; Martínez-Díaz, 2002; entre otros), cada una de ellas con sus
propias particularidades.

De todas las propuestas formuladas, hay que destacar la de Hermes (1985), cuyos pa-
roxismos Aquitaniense y Burdigaliense han sido aceptados por autores posteriores (Martín-
Algarra, 1987; Guerrera et al., 1993, Sanz de Galdeano, 1997; Tent-Manclús et al. 2001b). El
primero de ellos estaría marcado por la aparición de cantos metamórficos procedentes del
Alpujárride en las cuencas desarrolladas sobre el Maláguide y Alpujárride e indicaría la
estructuración en mantos de las Zonas Internas. El segundo, viene marcado por la primera
aparición de cantos de las Zonas Externas en las cuencas desarrolladas sobre las Zonas Inter-
nas, lo que marcaría la colisión entre los bloques de Alborán y Sudibérico. Estos hitos señalan
puntos de inflexión en la evolución de la Cordillera Bética pero no corresponden a un intervalo
temporal determinado. A partir de estas ideas, Martín Algarra (1987) propuso el término Grupo
Viñuela para incluir los materiales de las Zonas Internas Béticas que aparecen discordantemente
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Figura 479.- Cortes geológicos de la porción noroccidental de la Sierra de Horna. Ra: Formación Arenisca de la

Rasa; E1: unidad litológica de margas grises; E2: unidad litológica de calcarenitas con nummulites, margas y

calizas; E3: unidad litológica de margas rojas; O1: unidad litológica de calizas margosas grises; O-M: unidad

litológica de calizas margosas y calcarenitas con estratificación cruzada; Tap1h: unidad litológica tap 1 de Horna;

Hr: unidad litológica de las calcarenitas intermedias de Horna; Tap2h: unidad litológica tap 2 de Horna; y Q:

Cuaternario
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Figura 480.- Cortes de la porción sudoriental de la Sierra de Horna. Siglas igual que en la Figura 479.
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Figura 481.- Esquema de evolución simplificado de la estructura de la Sierra de Horna de A a C. E3: margas rojas;

O-M: calizas margosas y calcarenitas con estratificación cruzada. y O1: calizas margosas grises.

sobre el Maláguide y Alpujárride y que carecen de aportes procedentes de las Zonas Externas.
El Grupo Viñuela estaría limitado por los paroxismos Aquitaniense y Burdigaliense.

Las mayores discrepancias, relacionadas con las variaciones en los sistemas de esfuerzos,
se plantean en relación con la "etapa neotéctonica" (Groupe de recherches neotectoniques,
1977), que comprende desde la base del Tortoniense hasta la actualidad. En lo único que pare-
ce existir casi unanimidad es en la existencia de una etapa final compresiva que se prolonga
hasta la actualidad.

A partir del modelo NUVEL-1 se obtiene una convergencia entre las placas Africana y
Europea, en la zona del estrecho de Gibraltar, de 4 a 5 mm/año con una dirección N135º E
(DeMets et al., 1990).

13.10.1.- ETAPAS EN LA ESTRUCTURACIÓN DE LA CORDILLERA BÉTICA EN
SU PARTE ORIENTAL

A partir de los datos estructurales y estratigráficos obtenidos en la zona de estudio, se
pueden distinguir cinco grandes etapas en la estructuración de este sector de la cordillera: de
Pliegues, de Cabalgamientos, de la Falla de Crevillente, de Fallas Transversales y de la Zona
de Cizalla de Trans-Alborán. Las cuatro primeras seguramente se extienden a toda ella, mien-
tras que la quinta quizás sólo afecte a su parte oriental (Figura 482).

De Ruig et al. (1991) proponen que, el inicio de la destrucción del margen sudibérico, por
la compresión ligada al acercamiento de las placas Africana, AlKaPeCa e Ibérica, tuvo lugar en
el Paleoceno medio, ligada al inicio de la orogénesis en los Pirineos. Sin embargo, este primer
evento no ha podido ser reconocido en la zona de estudio. En consecuencia, la primera etapa
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Figura 482.- Etapas en la estructuración de la Cordillera Bética en su parte oriental. A: Etapa de Pliegues; B: Etapa

de Cabalgamientos; C: Falla de Crevillente; D: Fallas Transversales; E: Zona de Cizalla de Trans-Alborán.
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que propongo, es a partir del primer evento tectónico claro en la zona de estudio, por lo que no
reflejaría el acercamiento inicial entre dichas placas que habría comenzado con anterioridad.

Etapa de Pliegues

El inicio de ésta viene marcado por la discordancia desarrollada a techo de las margas
rojas (E3), que se debió formar durante el Eoceno Superior (Biozona P. semiinvoluta) y sobre
la que se depositaron las calizas margosas grises (O1). Este inicio sería ligeramente diacrónico
en las Zonas Externas Béticas (entre el Eoceno Superior y el Oligoceno Inferior).

El límite superior corresponde a la discordancia a techo de las calizas margosas y
calcarenitas con estratificación cruzada (O-M) sobre la que se dispone la Formación Calizas
algales del Congost (Co) o el tap 1 de Horna (Tap1h) cuya edad es Aquitaniense inferior-
Burdigaliense inferior. El fin de esta etapa sería mucho más diacrónico ya que se produciría
durante el Oligoceno Superior en las zonas más internas del margen sudibérico y en el
Burdigaliense inferior en las más alejadas.

La etapa se caracteriza por la formación de pliegues de plano axial casi recto, aunque
ligeramente vergentes hacia el norte, con una longitud de onda de 500 m (sur de Aspe) a casi 2
kilómetros (sinclinal de Horna, Figura 284), que originaron una paleogeografía ondulada.

La mayor parte de los pliegues serían pliegues de propagación de falla. La llegada del
plano de cabalgamiento a la superficie marcaría la destrucción de la paleogeografía ondulada y
la creación de láminas cabalgantes, que se superpondrían sobre las facies tap, que serían los
sedimentos dominantes en las cuencas desarrolladas en los sinclinales.

Según los experimentos de Tikoff y Peterson (1998), los pliegues en zonas de cizalla se
generan a 45º respecto a los márgenes de la zona de cizalla (T en la Figura 391) cuando no
existe componente compresiva (transpresión), mientras que, si además se produce acercamien-
to de los lados, los ejes de los pliegues tienden a girar con el avance de la deformación hasta
disponerse paralelos a dichos márgenes. Conviene destacar que en este experimento se gene-
ran pliegues rectos o ligeramente inclinados, como los que aparecen en la zona de estudio. En
el caso de la Cordillera Bética existe la componente compresiva, lo que provocaría el giro de
los pliegues para disponerse paralelos a la zona de cizalla, que en este caso tendría una direc-
ción aproximada N070º E. Así pues, en esta etapa se generarían las orientaciones principales
de las sierras de las Zonas Externas coincidentes con estos pliegues.

Por su parte, en las Zonas Internas, durante esta etapa la sedimentación estaría restringida
al Maláguide correspondiendo a los pliegues de propagación de fallas que se generarían antes
de que los cabalgamientos lleguen a la superficie. En esta etapa, en el Maláguide se depositaría
la Formación As durante el Oligoceno Inferior alto (Martín-Martín, 1996; Martín-Martín et al.,
1997c).
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Etapa de Cabalgamientos

Aunque en la etapa anterior se pudieron formar cabalgamientos, es en esta etapa cuando
se hacen dominantes. El acortamiento en el margen sudibérico se absorbe en su mayoría por
los cabalgamientos que se forman en el flanco NW de los anticlinales N070º E, formándose,
por tanto, la estructura imbricada al NW que muestra la cadena. En la zona de estudio no se han
conservado las flechas originales de estos cabalgamientos ya que su proximidad a la Falla de
Crevillente produjo su posterior rotación en sentido horario, tal como propusieron Kirker y
Platt (1998) para el sector oriental.

El final de esta etapa lo marcaría la entrada en contacto del Bloque de Alborán con el
margen sudibérico. Dicho contacto sería ligeramente diacrónico porque se produciría antes en
el sector oriental y se iría desplazando progresivamente hacia el occidental con el movimiento
del bloque. Riviere et al. (1980) propusieron el diacronismo de dicho contacto, Aquitaniense
superior en el sector oriental y más moderno en el occidental. Lo que fue debatido por Martín-
Algarra (1987), ya que la edad del contacto a lo largo de la cordillera se sitúa siempre dentro
del Burdigaliense medio (entre la aparición de Sphenolithus belemnos y el intervalo de ocu-
rrencia de dicho marcador junto al Sphenolitus heteromorphus correspondiente a 1'5 millones
de años, Tent-Manclús et al., 2001b). La baja resolución bioestratigráfica impide comprobar si
existe tal diacronia. En cualquier caso, el final de la etapa se encontrará entre la parte alta de la
Biozona CN2 y la base de la CN3, ambas de la zonación de Burkry (1973), y correspondería al
inicio del Paroxismo Burdigaliense (Hermes, 1985).

En las Zonas Internas, durante este periodo temporal se pueden distinguir dos etapas. Por
una parte, una primera, equivalente de cabalgamientos en el Maláguide y quizá en el Alpujárride
que daría lugar a la estructuración en mantos de estos dos dominios (Guerrera et al., 1993). En
el Maláguide durante esta etapa tendría lugar el depósito en cuencas piggy back del Grupo
Ciudad Granada donde los aportes provienen sólo de la destrucción de láminas cabalgantes
Maláguides (Martín-Martín y Martín-Algarra, 2002). La segunda etapa correspondería a la
superposición del Maláguide sobre el Alpujárride. Sobre materiales de ambos dominios se
dispondría el Grupo Viñuela con aportes procedentes de los dos (Guerrera et al., 1993). La
división entre ambas etapas es el paroxismo Aquitaniense (Hermes, 1985). La primera com-
prende el intervalo Oligoceno Superior-Aquitaniese, mientras que la segunda, el Burdigaliense
inferior.

Etapa de la Falla de Crevillente

Esta etapa comenzó a partir del Paroxismo Burdigaliense, de edad Burdigaliense medio
(Tent-Manclús et al., 2001b), y terminó con el inicio de la segmentación de la Falla de Crevillente
bajo la acción de las Fallas Transversales que tiene lugar durante el Tortoniense inferior. En la
zona de estudio la tectónica posterior ha enmascarado en gran medida las estructuras de este
periodo adyacentes a la Falla de Crevillente, pero no la traza de la zona de cizalla que corres-
ponde a los afloramientos del Complejo del Pantano de Elche (Pa).
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En el siguiente capítulo se estudiará ampliamente la evolución de este contacto mayor
que, pese a la tectónica posterior, sigue siendo uno de los rasgos más llamativos de la Cordille-
ra Bética.

Dentro de esta etapa se distinguen cuatro subetapas menores:

1) Subetapa de Mantos. Se producen tanto sobre las Zonas Internas como sobre las Zonas
Externas, con vergencia SE en el bloque Alborán, y vergencia NE en el Sudibérico.

2) Subetapa de Cabalgamientos. Son cabalgamientos de menor superposición que, por su
proximidad a la zona de cizalla, son rotados en sentido horario y aparecen rodeados de
facies keuper.

3) Subetapa de Falla Y. La deformación se concentra en la zona de cizalla central, siendo en
esta etapa cuando tiene lugar el mayor desplazamiento a lo largo de la falla, ya que es el
momento en el que la fricción es menor y se facilita el desplazamiento.

4) Subetapa Falla residual. Aunque el plano de falla cada vez ofrece menor oposición al
ovimiento hacia el oeste del Bloque de Alborán, el arco del Gibraltar supone un freno al
avance e impide su desplazamiento. La disminución en la actividad permite que se con-
serven los materiales sobre la zona de falla, que en la zona de estudio, se manifiesta, en
un periodo de aparente tranquilidad tectónica durante el que se produce la sedimentación
de la calizas de El Castellà (Ca), calizas del Tabayal inferiores (Ta1), margas de Fortuna
inferiores y Margas de Les Moreres.

Etapa de Fallas Transversales

En esta etapa se crea una familia de fallas de dirección aproximada NW-SE, transversal a
la dirección preferente de la Cordillera (SW-NE), responsables de la segmentación de la Falla
de Crevillente, que afectan por igual a las Zonas Internas y a las Externas. Esto significaría
que, en el momento en que comenzó esta etapa, el Bloque de Alborán sería ya un terrane
adosado a la Placa Ibérica. Este comienzo viene marcado por el evento intratortoniense
(Montenat, 1977), que lleva asociado la primera aparición de aportes procedentes del Nevado-
Filábride y que, en la zona de estudio, queda perfectamente marcado por el depósito de los
Conglomerados y Calcarenitas de la Raya del Búho (Bu) y las calcarenitas de la Serratilla de
Abanilla (Se), de edad Tortoniense inferior. El fin de esta etapa corresponde a la instauración
de la Zona de Cizalla de Trans-Alborán que, en la zona de estudio, corresponde al inicio del
levantamiento de la lineación Crevillente-Abanilla durante el Messiniense inferior.

La fosilización de las Fallas Transversales se produjo en diferentes momentos: Tortoniense
superior terminal para la Falla del Puerto de Barinas, Messiniense inferior para la Falla del
Tolomó o Plioceno Inferior para la Falla del Vinalopó. Sin embargo, como ya se ha comentado
en el apartado (13.3), esta última presenta una historia particular y anómala respecto a la fami-
lia de Fallas Transversales.
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En esta etapa las Zonas Externas e Internas se desplazaron hacia el NW, lo que originó el
Arco de Xàtiva-Alcaraz y el cabalgamiento del Prebético sobre los materiales de la Cuenca del
Guadalquivir. En la zona de estudio, y como se desprende del estudio de los afloramientos de
los Conglomerados y Calcarenitas de la Raya del Búho (Bu, Figura 367), durante esta etapa,
los cinturones de facies se dispusieron paralelamente a las Fallas Transversales y, por tanto,
con dirección subperpendicular a las orientaciones que hasta ese momento habían dominado.
Casi al final de esta etapa tuvo lugar la continentalización de las Cuencas Intramontañosas de
la Cordillera Bética (Granada, Guadix, Lorca y Fortuna, entre otras), evento para el que
Krijgsman et al. (2000) propusieron el término de Crisis de Salinidad Tortoniense.

Etapa de la Zona de Cizalla de Trans-Alborán

Finalmente, en el sector oriental de la Cordillera Bética tuvo lugar la instauración de una
importante zona de cizalla sinextrosa de dirección aproximada N-S que recibe el nombre de
Zona de Cizalla de Trans-Alborán (De Larouzière et al., 1988). Dicha zona estaría formada por
la Falla de Palomares, la Falla de Alhama de Murcia y, en la zona de estudio, la Falla del
Cantón. A lo largo de ella se observa una disminución del desplazamiento entre los bloques en
dirección hacia el norte, pasando de más de 60 km en la Falla de Palomares (Weijermars, 1987)
a 4 km en la Falla del Cantón.

La instauración de esta estructura también parece hacerse más moderna hacia el norte. Así
Jonk y Biermann (2002) mencionan que el inicio de la transcurrencia en la Falla de Palomares
es anterior al Tortoniense, pero que es a partir del límite Tortoniense-Messiniense cuando acu-
mula mayor desplazamiento. En la zona de estudio el inicio del levantamiento de la lineación
Crevillente-Abanilla, en el Messinense inferior alto, marcaría la instauración de la Zona de
Cizalla de Trans-Alborán. Esta etapa continuaría hasta la actualidad.

En los sectores oriental y central parecen predominar grandes pliegues E-W de escala
decakilómétrica, como el de Sierra Nevada (Sanz de Galdeano y López-Garrido, 1999).

13.10.2.- SISTEMA DE ESFUERZOS ACTUALES EN LA ZONA DE ESTUDIO

De las múltiples propuestas para la posición de los esfuerzos locales para el intervalo
neotectónico de la zona de estudio, hay que destacar la de Montenat et al. (1990). Según estos
autores, en este intervalo se pueden distinguir tres posiciones principales, de más antigua a más
reciente:

- NW-SE: Tortoniense inferior-medio/Tortoniense superior.

- N-S: Tortoniense superior/Plioceno medio-superior

- NNW-SSE: Plio-cuaternario/actualidad.

Las dos primeras posiciones son cuestionadas por otros autores como De Ruig (1992) que
plantea la existencia de una fase extensiva Tortoniense-Messiniense. Sin embargo, la mayoría
de los autores coinciden en la tercera posición de los esfuerzos (Lukowski y Poisson, 1990; De
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Ruig, 1992; Sanz de Galdeano y Vera, 1992; Silva et al., 1993; Alfaro García, 1995; Alfaro et

al., 2002b; Martínez Díaz, 2002).

De los datos expuestos a lo largo de este capítulo se concluye que la posición de los
esfuerzos no ha cambiado relativamente desde el Messiniense inferior alto, es decir, que co-
rresponde a la generada en la Etapa de la Zona de Cizalla de Trans-Alborán. Si se consideran
los vectores de movimiento deducidos para el movimiento de los subbloques del Bloque de los
Hondones y de la Sierra del Cantón, los esfuerzos compresivos estaría situados en dirección N-
S pero desplazados hacia el E, lo que indicaría la posición de estos NNE-SSW, no coincidente
con las propuestas anteriores de situación de los esfuerzos NNW-SSE. Esta diferencia entre
mis datos y los de estudios previos puede explicarse si se toma en consideración la Zona de
Cizalla de Trans-Alborán representada en la zona de estudio por la Falla de Alhama de Murcia
(N040ºE).

En efecto, al llegar a la localidad de Abanilla dicha falla se divide en dos ramas principa-
les: la Falla de los Hondones, que desvia parte de la deformación hacia el este, y la Falla del
Cantón, que desvia la deformación hacia el norte. La bifurcación de la Falla de Alhama de
Murcia se produce cuando la zona de cizalla entra en contacto con la zona donde se unen dos
cicatrices tectónicas mayores, la Falla de Crevillente y la Falla del Puerto de Barinas. Esta zona

Figura 483.- Posición de los esfuerzos locales como consecuencia de la interacción de la zona de cicatriz de las

fallas de Crevillente y Puerto de Barinas.
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de cicatriz mayor separa dos estilos estructurales diferentes: al norte, una tectónica de coberte-
ra que caracteriza al Bloque Sudibérico; al sur, una tectónica de basamento en el Bloque de
Alborán (considerado como un terrane adosado a la Placa Ibérica). Parte del movimiento hacia
el norte se absorbe por deformación de la cobertera del Bloque Sudibérico, que provoca la
rotación antihoraria de estructuras lineales previas, como la Falla de Socovos y la Falla del
Puerto de Barinas. El salto aparente en la horizontal de la Falla de Alhama de Murcia se com-
pensa hacia el norte, por la Falla del Cantón y, hacia el este, por la Falla de los Hondones
(Figura 483).

La Falla de Alhama de Murcia genera una zona de falla trascurrente sinextrosa que origi-
na un campo de esfuerzos local N0175º E a ambos lados de la zona de falla (considerando su
traza como N040º E) donde tiene lugar cierta transpresión (Martínez-Díaz, 2002) que produce
la rotación antihoraria de las estructuras compresivas (véanse los experimentos de Tikoff y
Petterson, 1998). Por otra parte, en la zona de falla de los Hondones (N065º E) la componente
compresiva es mayor, lo que produce también una mayor rotación antihoraria de las estructu-
ras compresivas.

Las estructuras formadas a partir de estos esfuerzos locales, generados alrededor de la
Zona de Cizalla de Trans-Alborán, una vez rotadas en sentido antihorario darán las direcciones
de esfuerzos principales entre N150º E a N170º E que se miden a partir de microestructuras.
Mientras, los vectores de movimiento a lo largo de la Zona de Cizalla de Trans-Alborán indi-
can un desplazamiento hacia el NE del bloque oriental. Por tanto, en la zona de estudio los
esfuerzos NE-SW generarán un zona de cizalla sinextrosa con la misma dirección.

13.10.3.- LA POSICIÓN DE LOS ESFUERZOS DURANTE LA ETAPA DE FALLAS
TRANSVERSALES

La dirección original de las Fallas Transversales era NE-SW pero, en la actualidad, apare-
cen rotadas en sentido antihorario. En la zona de estudio las fallas del Puerto de Barinas, del
Tolomó y del Vinalopó, muestran regímenes de fallas transcurentes dextrosas, al igual que las
Fallas de Socovos y de Tíscar (Sanz de Galdeano, 1983).

Por otra parte, las fallas de menor escala de Sant Caietà y del Cabalgamiento de Les
Moreres parecen cabalgar hacia el NE, dando lugar en los bloques de muro (NE) a una mayor
potencia de las unidades litológicas sintectónicas, en especial de la Formación Conglomerados
y Calcarenitas de la Raya del Búho (Bu).

En las fallas de mayor escala, como las del Puerto de Barinas, Tolomó y Vinalopó, no se
puede precisar cuál es el bloque hundido o levantado. Así, por ejemplo, en la Falla del Puerto
de Barinas, el desarrollo de la Cuenca de Fortuna en el bloque SW indicaría que se trata del
hundido, pero sin embargo, hacia el norte, este bloque es el que se levanta. Por ello, interpreto
esta familia de fallas (excepto la Falla del Vinalopó) como fallas de transferencia del cabalga-
miento del Arco de Xàtiva-Alcaraz sobre los materiales de la Meseta y la Cuenca del Guadal-
quivir (Figura 484). A favor de ellas se compensarían las diferencias en el avance del frente
cabalgante.
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Figura 484.- Esquema interpretativo de la familia de Fallas Transversales como fallas de transferencia del cabal-

gamiento del Prebético sobre la Meseta y la Cuenca del Guadalquivir.

La Falla del Vinalopó mostraría un funcionamiento peculiar debido a su diferente orienta-
ción. En ella, dominaría también la componente dextrosa, pero con un desplazamiento mucho
menor que el de las grandes fallas transversales. Además, por su diferente dirección, aparece-
rían en su traza esfuerzos locales distensivos que favorecerían el diapirismo de las facies keuper,
dando lugar a una gran pared salina (Figura 428).
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CAPITULO 14: LA FALLA DE CREVILLENTE

14.1.- INTRODUCCIÓN

En el segundo capítulo de esta tesis doctoral (apartado 2.7) se han mencionado las princi-

pales características de la Falla de Crevillente junto con las diferentes acepciones utilizadas en

la bibliografía para este término. Conviene recordar que la Falla de Crevillente es la zona de

cizalla a favor de la cual se produce el emplazamiento del Bloque de Alborán hasta quedar

definitivamente encajado, como un terrane alóctono, en la Placa Ibérica. Por otra parte, el

término Contacto Zonas Internas-Zonas Externas corresponde a la traza actual del límite entre

los materiales de las Zonas Internas y los de Zonas Externas y, por tanto, ha sido modificada

desde el emplazamiento del terrane de Alborán.

En este capítulo se completa la descripción de la estructura de la zona de estudio con los

sectores del sur de Aspe (donde mejor se pueden estudiar las etapas previas a la formación de

la Falla de Crevillente), Pantano de Elche y sur de la Sierra de Crevillente (donde se desarrolla

la parte central de la zona de falla). Finalizaré con la descripción de las etapas compresivas

anteriores a la actuación de las Fallas Transversales, que han sido enunciadas en el capítulo

anterior.

La importancia de la Falla de Crevillente, como estructura fundamental en la creación de

la Cordillera Bética, es cuestionada por algunos autores (Banks y Warburton, 1991; Lonergan,

1991; Allerton et al., 1992, 1993 y 1994), pese a que en imágenes de satélite aparece claramen-

te definida (Figura 396). Entre ellos destacan los trabajos de Allerton et al. (1992 y 1993) en

los que, a partir de datos paleomagnéticos, se argumenta que, justo en la zona de falla, no existe

rotación de eje vertical de los bloques, lo que indicaría que se trata de una estructura que no

cortaría al basamento y, por tanto, no tendría el papel fundamental en la tectogénesis de la

Cordillera Bética que proponen otros autores (Hermes, 1978a y b; Leblanc y Olivier, 1984;

Van de Fliert et al., 1980; De Smet, 1984a y b). En consecuencia, afirman que la tectónica de

cabalgamientos hacia el norte es mucho más importante que los movimientos transcurrentes a

lo largo de la Falla de Crevillente (Allerton et al., 1994).

Sin embargo, a partir de los datos paleomagnéticos que presentan Allerton et al. (1992 y

1993) no se puede inferir una "no rotación" sino una coincidencia o cercanía de direcciones

paleomagnéticas entre la dirección de referencia (la Iberia estable durante el Jurásico Supe-

rior), y los bloques de la Sierra de Burete y Sierra de Ponce, situados a ambos lados de la zona

de falla. Esta coincidencia puede ser debida tanto a una no rotación como a una rotación de

360º y, además, no mencionan el hecho de que, en dirección hacia la zona de falla, se observa

una tendencia de incremento de la rotación de los bloques.

Para De Smet (1984a y b) la Falla de Crevillente es una estructura mayor que condiciona

la orogénesis de la Cordillera Bética. El acercamiento del Bloque de Alborán al margen

sudibérico se produjo como resultado de un movimiento oblicuo continuo. Inicialmente, la

deformación se acomodaría en la zona intermedia entre ambos. Tras el emplazamiento del

Bloque de Alborán, la deformación tendría lugar fundamentalmente en la zona de talud de las
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Zonas Externas, que según este autor correspondería al Subbético. Finalmente, la componente

compresiva del fenómeno acercaría el Bloque de Alborán hasta el Prebético, la plataforma del

margen, que se deformaría ampliamente durante el Mioceno Superior. La Cordillera Bética

sería un ejemplo de "strike-slip orogen" (orógeno transcurrente) al ser los movimientos rumbo

deslizantes los que jugaron un papel fundamental en su desarrollo.

14.2.- LA FALLA DE CREVILLENTE EN LA ZONA DE ESTUDIO

En la zona de estudio se reconocen tanto rocas de falla como rotaciones de bloques de eje

vertical, ambas debidas a la actividad de la Falla de Crevillente. Las primeras se incluyen en el

Complejo del Pantano de Elche (Pa), caracterizado por haber sido sometido a una intensa

cizalla frágil que se traduce en una persistente fábrica de arcillas escamosas, desarrollada en

margas cuyo color recuerda a la Formación Represa (Re). Estos materiales se interpretan como

una cataclasita formada por el funcionamiento de la Falla de Crevillente.

Las rotaciones de ejes verticales infieren a partir del giro horario de los ejes de los plie-

gues en dirección a la traza de la Falla de Crevillente en el Bloque de Aspe, menos modificado

por la actuación posterior de las Fallas Transversales o la Zona de Cizalla de Trans-Alborán.

14.2.1.- EL COMPLEJO DEL PANTANO DE ELCHE

Las características del Complejo del Pantano de Elche (Pa) han sido descritas en el capí-

tulo 10. En este apartado se profundiza en su significado estructural como parte de Zona de

Falla de Crevillente. Apuntar que las facies escamosas muestran una ordenación en direccio-

nes N065º E, paralelas a la Sierra de Crevillente en el Barranco de Sant Caietà, y E-W en el

paraje del Pantano de Elche.

Lo primero que llama la atención de la disposición actual de los afloramientos de este

complejo (Figura 304) es que se encuentran desplazados por la Falla del Vinalopó. Si se toma

como referencia el borde sur de la Sierra de Crevillente parece que, a favor de dicha falla, el

complejo ha sido trasladado en sentido dextroso produciendo una aparente rotación horaria.

Sin embargo, si se consideran todas las Fallas Transversales, descritas en el capítulo anterior,

que atraviesan la zona de estudio (Puerto de Barinas, Sant Caietà, Les Moreres, Tolomó y

Vinalopó), la Falla del Vinalopó es la única donde el desplazamiento neto de la traza de la Falla

de Crevillente, tras una compleja historia, muestra un carácter sinextroso (Figura 485), lo que

refleja una vez más la particularidad de dicha falla.

Como mencioné ya en el capítulo 10, la traza de la Falla de Crevillente quedaría indicada

en la actualidad por los afloramientos de las facies escamosas ligadas a su zona de falla. Sin

embargo, este sencillo criterio sólo puede aplicarse, la mayoría de las veces, si se tienen en

cuenta algunas cuestiones importantes.

En el Pantano de Elche se observan dos términos. El inferior, de fábrica escamosa ligado

exclusivamente a procesos tectónicos y que corresponde a una cataclasita. El superior, es el

resultado de la interacción de la zona de falla con la sedimentación y el diapirismo.
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Figura 485.- Posible localización de los afloramientos del Complejo del Pantano de Elche (Pa) en la zona de

estudio, correspondientes a segmentos de la Falla de Crevillente desplazados por las Fallas Transversales.

Teniendo en cuenta estas observaciones, es posible interpretar la megabrecha de facies

keuper con grandes bloques carbonatados, aflorante entre Caravaca y Vélez Rubio, que descri-

ben Hermes (1978a), en su llamada "central zone", Van de Fliert et al. (1980) y De Smet

(1984a y b), como la parte alta del complejo que en profundidad se convierte en facies escamosas.

La actividad de la Falla de Crevillente da lugar a otros tipos de complejos que, aunque

están relacionados genéticamente con ella, no son propiamente la zona de falla. Así, el Com-

plejo del Campo de Gibraltar (CCG, Figura 486) puede corresponder al prisma de acreción

situado en la parte frontal del Bloque de Alborán. Otros ejemplos de complejos corresponde-

rían a los materiales triturados en la traza del Contacto Zonas Internas-Zonas Externas (separa-

ción en superficie o cerca de ella entre los materiales del Bloque Sudibérico y del Bloque de

Alborán), que aunque se formaron ligados a la Zona de Falla de Crevillente han sido posterior-

mente trasladados lateralmente a la base de cabalgamientos resultado de la componente

compresiva de la transpresión. Finalmente, también pueden desarrollarse complejos en la base

de los cabalgamientos de los elementos de cobertera del margen sudibérico. Es muy difícil el

poder distiguir entre estos dos últimos ya que se encuentran en una misma posición, a la base

de los cabalgamientos. El Complejo Caótico El Francés (Tent-Manclús et al., 2000c) sería un

ejemplo de los complejos ligados a cabalgamientos centrifugos a la Falla de Crevillente (CCF,

Figura 486).
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Figura 486.- Esquema de situación de los complejos asociados al emplazamiento del Bloque de Alborán. ZI:

Zonas Internas; V: Grupo Viñuela; M: mantos de corrimiento y cabalgamientos. Y los Complejos: GS: Glaciares

de sal ligados al diapirismo de las facies keuper; CCG: Complejo del Campo de Gibraltar, prisma de acrección y

CCF: Complejos ligados a los cabalgamientos centrifugos a la Falla de Crevillente cuyo ejemplo principal es le

Complejo Caótico El Francés.

14.2.2.- ESTRUCTURA DE LOS MATERIALES CRETÁCICO-TERCIARIOS SITUA-
DOS AL SUR DE ASPE

Los materiales geológicos que afloran al sur de Aspe han sido asignados unas veces al

Prebético (Azéma, 1977; Azéma et al. 1979; Chacón y Martín-Chivelet, 2001a) y otra al

Subbético (Nieto Albert, 1997). Esta zona se caracteriza por mostrar una de las sucesiones

cretácico-terciarias más completas de la Cordillera Bética. Estos materiales, que fueron inclui-

dos por Azéma en su "serie de Aspe", aparecen en una zona situada entre la Falla del Vinalopó

al este y la Falla del Tolomó al oeste (Figura 487). Al norte, está limitada por los materiales

cuaternarios que rellenan la Depresión de Aspe y que recubren la Falla de los Hondones; al

este, por las facies keuper del Diapiro del Pantano de Elche; y al sur, entre Elche y Crevillente,

por los sedimentos de transición marino-continental de edad tortoniense a pliocena (Figura

488). En la Figura 489 se muestra la sección compuesta de este sector donde se han distinguido

17 unidades litológicas: Formación Represa (Re), calizas blanco grisáceas (C3), calizas margosas

y margas blancas y rojas (C4), margas con olistostromas (C5), margas con intercalaciones de

calcarenitas (P1), calizas negras con olistostromas (P2), arcillas negras y rojas (P3), Formación

Arenisca de la Rasa (Ra), margas grises (E1), calcarenitas con nummulites, margas y calizas

(E2), margas rojas (E3), calizas margosas grises (O1), calizas margosas y calcarenitas con

estratificación cruzada (O-M), Formación Calilzas algales del Congost (Co), calizas de las

Ventanas (Ve), Calcarenitas, arcillas y conglomerados (Ms1) y conglomerados de cantos re-

dondeados y enrojecidos (depósitos de ladera, Q). De estas unidades, las trece primeras forman

la Sucesión cretácico terciaria de Aspe (compuesta por las sucesiones de Borissa, Uchell y

Horna), mientras que las cuatro últimas se disponen discordantemente sobre distintos términos

de la sucesión anterior plegada.

Estructura y estratigrafía de las sierras de Crevillente, Abanilla y Algayat: su relación con la falla de Crevillente. José Enrique Tent Manclús

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003



Estructrura y estratigrafía de las sierras de Crevillente, Abanilla y Algayat

855

Figura 487.- Límites de los materiales cretácico-terciarios del sur de Aspe, donde se observa la situación de los

cortes geológicos de la Figura 490.

La Falla de los Hondones constituye el límite al norte de estos materiales, separando las

sucesiones de Borissa y de Uchell, ambas agrupables junto a la de Horna en un mismo conjun-

to al que llamo Sucesión de Aspe. Dicha falla levantaría el bloque sur que además cabalgaría

sobre el Diapiro del Pantano de Elche. La Succesión de Uchell forma una estructura anticlinal

rotada en sentido antihorario y corresponde a un anticlinal de pull-up desarrollado entre dos

ramas de la Falla de los Hondones (Figura 488).

Otro rasgo fuertemente llamativo de la geología de la región corresponde al Diapiro del

Pantano de Elche, que muestra una alineación E-W aunque con una prolongación de dirección

N135º E en su extremo noroccidental. Está compuesto mayoritariamente por las formaciones

altas del Grupo Keuper: Arcillas de Cofrentes (K3) y Yesos y Dolomías de Cerro Molina (K4-

K5). Con mucha menor extensión afloran las formaciones Areniscas de Manuel (K2) y Arcillas

y Yesos de Jarafuel (K1) y, justo en el centro, el domo de la Sierra Negra con facies Muschelkalk.

Su contacto con los materiales cretácico-terciarios del sur de Aspe posee en planta una forma

arqueada producto de la indentación de los materiales cretácico-terciarios sobre los triásicos, a

través de un cabalgamiento, favorecido por la componente sinextrosa de la Falla de los Hondones,

que se desarrolla perpendicularmente a la traza de una importante zona de debilidad N150º E

coincidente con la Falla del Vinalopó.

La Falla del Tolomó coincide con una lineación de materiales en facies keuper fuertemen-

te alteradas (tanto tectónicamente como por meteorización). En esta zona, se reconoce como

una falla de salto en dirección N135º E dextrosa e inversa, con movimiento de bloque de techo

hacia el NE y con un salto mínimo, a lo largo de su rumbo, de 1'5 km. Los materiales jurásico-
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Figura 488.- Cartografía geológica de los materiales cretácico-terciarios del sur de Aspe. Tramas según la leyenda

general.

cretácico del bloque occidental de esta falla transcurrente dan lugar a la Unidad Cañada Cata-

lina.

El borde sur de este sector está formado por la unidad litológica de calcarenitas, arcillas y

conglomerados (Ms1) en cuya base aparecen discontinuamente las calizas de las Ventanas

(Ve), que son los materiales más antiguos de la Cuenca del Bajo Segura que afloran

discordantemente sobre la Sucesión de Aspe. Todos estos materiales buzan de 10 a 45º hacia el

SSE, con ligeras variaciones en sus ángulos ligadas a las fallas "convexas hacia arriba".

En general, este sector presenta vergencia hacia el NE y su deformación aumenta en el

mismo sentido. Su estructuración está dominada por cabalgamientos hacia el NE y

retrocabalgamientos en sentido contrario, hacia el SW. En la zona situada más al norte, el

funcionamiento de la Falla de los Hondones produce el arrastre, en sentido antihorario, de los

pliegues y frentes de los cabalgamientos. Para obtener mejor visualización de la estructura de

esta área, se han realizado tres cortes seriados dispuestos en perspectiva caballera donde se han

enlazado las estructuras geológicas a modo de bloque diagrama (Figura 490).

El primer episodio tectónico que afectó a estos materiales originó una serie de pliegues de

eje recto ligeramente vergentes hacia el NE. El inicio de este episodio de plegamiento debió

dar lugar, por una parte, al slump que aparece a techo de la margas rojas (E3, Figura 274) y, por

otra, al cambio sedimentario ligado a la aparición de las calizas margosas grises (O1). La edad

del inicio de este episodio estaría muy próxima al tránsito Eoceno Superior-Oligoceno. Duran-

te el mismo, se produjo el depósito de las calizas margosas grises (O1) y las calizas margosas

grises con calcarenitas con estratificación cruzada (O-M) en un contexto paleogeográfico "on-

dulado" (Figura 292). La discordancia entre ambas estaría ligada a un nuevo episodio de plega-

miento que tendría lugar en el Oligoceno Superior alto.

Si se observa la cartografía geológica de este sector (Figura 488), se aprecia cómo los

cabalgamiento hacia el NE se encuentran cortando a pliegues NW-SE. Lateralmente, los

cabalgamientos pasan a fallas transcurrentes, en la zona suroccidental (Figura 491). En el Ba-

rranco de las Monjas aparecen retrocabalgamientos en sentido SW resultado de la superposi-

ción de la Sucesión de Aspe sobre el Diapiro del Pantano de Elche.

Los pliegues son casi rectos, ligeramente vergentes al NE, tal como se observa en el

sinclinal de Horna visto desde las Tres Hermanas (Figura 284) o, en menor medida, en la

cantera de los Morteros (Figura 272). Los pliegues aparecen cortados por los cabalgamientos,

como se observa al NE de la cantera de los Morteros (Figura 488) o en el Polígono industrial de

las Tres Hermanas (Figura 492), lo que indica que los cabalgamientos son posteriores al episo-

dio de plegamiento.
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Figura 489.- Sección compuesta de los materiales cretácico-terciarios del sur de Aspe. Re: Formación Represa;

C3: calizas blanco grisáceas; C4: calizas margosas y margas blancas y rojas; C5: margas con olistostromas; P1:

margas con intercalaciones de calcarenitas; P2: calizas negras con olistostromas; P3: arcillas negras y rojas; Ra:

Formación Arenisca de la Rasa; E1: margas grises; E2: calcarenitas con nummulites, margas y calizas; E3: margas

rojas; O1: calizas margosas grises; O-M: calizas margosas y calcarenitas con estratificación cruzada; Co: Forma-

ción Calizas algales del Congost; Ve: calizas de las Ventanas; Ms1: Calcarenitas, arcillas y conglomerados; P-Q:

Conglomerado de cantos redondeados y enrojecidos (depósitos de ladera).
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Figura 491.- A: Ortofotografía área de la zona de Borissa donde se observan las fallas trancurrentes correspon-

dientes a una rampa lateral del cabalgamiento de la unidad Fuente del Hermano sobre la de los Morteros. Re:

Formación Represa; C3: unidad litológica de calizas blanco grisáceas; C4: unidad litológica de calizas margosas

y margas blancas y rojas; y Pa1: unidad litológica de margas con intercalaciones de calcarenitas. B: Esquema

interpretativo.

A

B

Estructura y estratigrafía de las sierras de Crevillente, Abanilla y Algayat: su relación con la falla de Crevillente. José Enrique Tent Manclús

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003



Estructrura y estratigrafía de las sierras de Crevillente, Abanilla y Algayat

861

Figura 492.- Fotografía de la superficie de cabalgamiento aflorante al norte del Polígono de las Tres Hermanas.

La unidad superior cabalgaría hacia la derecha (NE) cortando términos más bajos en la serie a techo y a muro, lo

que implica que afectaría a una sucesión previamente plegada.

En el Mioceno Inferior se formaron los principales cabalgamientos hacia el NE que sepa-

ran las diferentes unidades tectónicas. Primero, se formaría el cabalgamiento basal de la zona

de estudio, posteriormente reactivado en el cabalgamiento sobre el Diapiro del Pantano de

Elche. A continuación, se generarían los cabalgamientos fuera de secuencia, más modernos

hacia techo, que estarían ligados a una compresión NE-SW. La compresión no sería transversal

a las estructuras sino que estaría ligeramente girada en sentido antihorario, lo que se traduciría

en mayores acortamientos transversales hacia la parte SW del sector. En la Figura 493 se mues-

tra un bloque diagrama esquemático de la disposición de estos cabalgamientos.

Esta particular secuencia de cabalgamientos pudo estar ligada a una convergencia oblicua

o a un giro de eje vertical del bloque. En el contexto de la zona de cizalla dextrosa de Crevillente,

la Sucesión de Aspe se encontraría situada en el Bloque Sudibérico, donde los arrastres debi-

dos al movimiento hacia el oeste del Bloque de Alborán provocarían la rotación horaria de los

ejes de los pliegues, mientras que el incremento de la deformación compresiva hacia la zona de

cizalla sería la responsable de los cabalgamientos. Por tanto, no habría una rotación de esfuer-

zos, ya que estos permanecerían paralelos a la zona de cizalla, sino que lo que rotaría sería el

Bloque de Aspe en sentido horario (Figura 494). Por ello, los cortes transversales a los

cabalgamientos muestran mayores acortamientos hacia el SE, donde se encontraría la zona de

falla de la Falla de Crevillente.

El siguiente episodio corresponde a la actuación de la Falla del Tolomó, transcurrente,

dextrosa e inversa, que separó los materiales del sur de Aspe de la Unidad de la Cañada de

Catalina. Además, esta falla corta a las calizas de El Castellà (Ca), Margas de Les Moreres

(Mo), Conglomerados y Calcarenitas de la Raya del Búho (Bu), calizas de las Ventanas (Ve) y
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Figura 493.- Bloque diagrama esquemático de los cabalgamientos fuera de secuencia del Mioceno Inferior en el

sector de Aspe. La vergencia hacia el NE.

la parte baja de las calcarenitas, arcillas y conglomerados (Ms1). Como se observa en el mode-

lo digital del terreno de la Figura 397 los materiales de la cuesta de Castro fosilizan dicha falla.

Por otra parte, las calizas de las Ventanas (Ve) son los materiales más bajos que fosilizan los

cabalgamientos hacia el NE. Así pues, no hay criterios directos que permitan datar el comienzo

de la actividad de dicha falla, aunque su pertenencia a la familia de Fallas Transversales permi-

te considerar que se iniciara en el Tortoniense inferior. Sin embargo, el final de la actividad de

esta falla puede atribuirse claramente al Messiniense inferior bajo.

Por último, señalar que el movimiento hacia el NE del bloque de materiales del sur de

Aspe, favorecido por el movimento sinextroso de la Falla de los Hondones, condujo a que

terminara cabalgando al Diapiro del Pantano de Elche, lo que originó los retrocabalgamientos

que dieron lugar a las escamas del Barranco de las Monjas. En la actualidad, este movimiento

es el responsable del levantamiento relativo de dicho bloque, tanto respecto a la Depresión de

Aspe al norte, como a la Depresión del Bajo Segura al sur.

La multitud de posibles niveles de despegue en el área, margas con olistostromas (C5),

arcillas negras y rojas (P3), margas grises (E1), margas rojas (E3), no favorece la realización

de cortes geológicos. Sin embargo, gracias a la cartografía de detalle y a las observaciones

realizadas acerca de las relaciones estructurales entre los diferentes cuerpos, ha sido posible

elaborar un bloque tridimensional de la estructura del área (Figura 495).

En los materiales cretácico-terciarios del sur de Aspe se han distinguido (Figura 495)

cuatro unidades tectónicas: Unidad Morteros, Unidad Uchell, Unidad del Polígono de Aspe y

Unidad Fuente del Hermano. A ellas hay que añadir las escamas de las Tres Hermanas y de la
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Figura 494.- Esquema ilustrativo del giro del Bloque de Aspe ligado al funcionamiento de la Falla de Crevillente

y el incremento de la compresión hacia la zona de cizalla.

carretera de Aspe-Elche y la zona de escamas del Barranco de las Monjas. Todas las unidades

tectónicas muestran vergencia hacia el NE, mientras que las dos escamas muestran una vergencia

opuesta, hacia el SW. A continuación, se describen los rasgos estructurales de las unidades

tectónicas.

- La Unidad de los Morteros (Figura 495) está dividida en dos subunidades de extensión

equivalente que muestran un contacto mecánico complejo. La traza de dicho contacto

discurre a lo largo de la ladera sudoriental de la Loma de las Amoladeras, mostrando en

la actualidad una disposición de retrocabalgamiento hacia el SW. En dirección SE el

retrocabalgamiento se dispone paralelamente a la dirección de las capas, mientras que,

en la opuesta, las corta y tiende a curvarse hacia el norte en sentido horario. El bloque de

techo presenta duplex pequeños, que la mala calidad de afloramientos impide caracteri-

zar. Se ha preferido no separar ambas subunidades en dos unidades independientes, ya

que el contacto que las separa, muestra características que apuntarían no a un

retrocabalgamiento formado durante fases compresivas, sino a una antigua falla lístrica

que podría haber sido ligeramente reactivada. Estas características incluyen:

a) Su traza de geometría ligeramente asintótica.

b) El aumento del ángulo de corte entre la fractura y las capas en dirección a los materiales

más modernos.

c) El aumento de la deformación en las proximidades de la traza de falla en dirección a los

materiales más modernos.

d) La presencia de fallas asociadas sólo presentes en el bloque de techo, al contrario de lo

que ocurre en los otros retrocabalgamientos de la zona, que muestran estructuras frágiles

en ambos bloques.
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Figura 495.- Bloque diagrama con los nombres de las unidades tectónicas. Abreviaturas en el bloque diagrama: A:

Loma de las Amoladeras; C: Cantera de los Morteros y 3H: Cerro de las Tres Hermanas.

Esta unidad límita al NW con la Falla de los Hondones, de funcionamiento más reciente,

responsable de la rotación antihoraria de las capas observada cerca de dicho contacto.

Hacia el NE, esta unidad tectónica da lugar a un klippe de materiales de la unidad litológica

calizas margosas grises (O1), buzantes unos 40º hacia el SW, sobre las calizas margosas

y margas blancas y rojas (C4) de la Unidad tectónica del Polígono de Aspe (Figura 492).

En la Unidad de los Morteros, los pliegues, de eje recto y ligeramente vergentes al norte,

son cortados por la traza del cabalgamiento basal de la unidad, como también ocurre en

las otras unidades. Esta estructuración indicaría que el episodio de plegamiento fue ante-

rior al desarrollo de los cabalgamientos. Discordantemente sobre esta unidad y con buza-

miento subhorizontal aflora la Formación Calizas algales del Congost (Co) del Mioceno

Inferior, que está cortada por fallas asociadas a los cabalgamientos vergentes al NE.

-La Unidad de Uchell (Figura 495) se caracteriza por su estructura anticlinal desarrollada

sobre materiales del Cretácico. En el anticlinal (cortado por la trinchera de la carretera de

Aspe a Elche) se observa en ambos flancos la disposición simétrica de fallas inversas, de

vergencia opuesta y movimiento del bloque de techo en dirección contraria al plano

axial, lo que se interpreta como una estructura en flor positiva de un anticlinal de pull-up,

desarrollado a lo largo de la Falla de los Hondones.

-La Unidad Polígono de Aspe (Figura 495) toma su nombre del polígono industrial de las

Tres Hermanas de Aspe. En la superficie de esta unidad tectónica sólo afloran materiales

del Cretácico Superior, calizas margosas y margas blancas y rojas (C4) que, por su natu-

raleza margosa, no favorecen la existencia de buenas exposiciones donde medir

buzamientos. Las recientes obras de ampliación del polígono industrial permiten obser-

var un estilo estructural similar al de la Unidad de los Morteros, con pliegues de vergencia

NE. La Unidad Polígono de Aspe es estructuralmente la más baja de esta zona, encon-

trándose cabalgando sobre los materiales que forman el Diapiro del Pantano de Elche.

Dicho contacto muestra signos de actividad reciente ya que corta a materiales del Plioceno-

Cuaternario. A su vez, se encuentra cabalgada por la Unidad de los Morteros, cuya zona
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de contacto se horizontaliza hacia el NE, como puede observarse al sur del Uchell por

debajo del klippe antes mencionado (Figura 492). Las escamas de las Tres Hermanas
(Figura 495), donde se emplaza el cerro del mismo nombre, y de la carretera de Aspe-
Elche, por donde discurre dicha carretera, se han formado a partir de la Unidad del Polí-

gono de Aspe como consecuencia de la compresión desarrollada en la zona frontal del

cabalgamiento sobre el Diapiro del Pantano de Elche. Los contactos mecánicos relacio-

nados con los que separan las escamas de esta unidad afectan a la unidad litológica de

calcarenitas, arcillas y conglomerados (Ms1), como puede observarse en la carretera de

Aspe a Elche. Puesto que dichos contactos mecánicos son el resultado del cabalgamiento

frontal, no se descarta que también puedan afectar a materiales más recientes.

-Por último, la Unidad Fuente del Hermano (Figura 495) está formada por materiales

cretácicos dispuestos en serie monoclinal buzante hacia el NE, cuyo ángulo de buza-

miento aumenta en el mismo sentido. Cabalga sobre la Unidad de los Morteros, aumen-

tando su salto en el mismo sentido que la vergencia. La zona frontal del cabalgamiento

tiene una dirección N135º E coincidente con la del cauce del Barranco de las Monjas y

en ella se desarrolla una zona de escamas, la Zona de Escamas del Barranco de las
Monjas, donde se han distinguido al menos tres escamas con vergencia hacia el NE y

dos de sentido contrario, retrocabalgantes.

14.3.- EL DIAPIRISMO ASOCIADO AL FUNCIONAMIENTO DE LA
FALLA DE CREVILENTE

En la zona de estudio se reconocen importantes procesos diapíricos asociados a la Falla

de Crevillente. Así, en la parte sedimentaria (superior) del Complejo del Pantano de Elche

(Pa), destacan los materiales redepositados en facies keuper ligados a la destrucción de edifi-

cios diapíricos y glaciares de sal. Por otra parte, el glaciar de sal de la Sierra de Abanilla se

situaría por encima de la zona de falla y de un basamento de Zonas Internas.

A lo largo de la traza de la Falla de Crevillente, son frecuentes los afloramientos de facies

keuper que engloban bloques heterométricos. Según De Smet (1984a y b), éste era uno de los

principales argumentos a favor de la estructura en flor ligada a la Falla de Crevillente. Según

Hermes (1978a), Van de Fliert et al. (1980) y De Smet (1984a y b), en la zona entre Vélez

Rubio y Caravaca, la Zona de Falla de Crevillente se caracteriza por la presencia de una

megabrecha con bloques, procedentes tanto de las Zonas Internas como de las Externas,

englobadas en una matriz de facies keuper.

Por su parte, De Smet (1984a) propuso tres etapas en la evolución de la zona de cizalla de

Crevillente: en la primera, se crearían fallas en echelon según las direcciones de las Riedels y

las Riedels conjugadas; en la segunda, los bloques se imbricarían en diversas direcciones, lo

que se vería favorecido por los movimientos diapíricos de los materiales triásicos; finalmente,

la concentración de la deformación en el centro de la zona, crearía una banda de facies keuper

que "fluirían" paralelamente a los ejes de la deformación. Por tanto, para De Smet (1984a) el

diapirismo se produciría en una fase avanzada y sería muy raro en las primeras fases del proce-

so orogénico.
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En la zona de estudio se han evidenciado, desde el Burdigaliense hasta el Serravalliense,

abundantes procesos diapíricos asociados a la Falla de Crevillente, además del diapirismo

asociado a la Falla del Vinalopó (más difícil de datar), lo que coincide con las ideas de De Smet

(1984a).

Sin embargo, hay dos cuestiones que merecen destacarse: por una parte, la ausencia de

facies keuper con sales en las Zonas Internas, capaces de originar procesos diapíricos, lo que

indicaría que todos los materiales de facies keuper redepositados se originaron en el margen

sudibérico; por otra parte, la ausencia casi total de facies keuper en los materiales que cabalgan

sobre las Zonas Internas en el área de Vélez Rubio (South Subbetic de Hermes, 1978a).

14.3.1.- ORIGEN DE LAS FACIES KEUPER LIGADO AL MARGEN SUDIBÉRICO

Las facies keuper, con intercalaciones de material salino, capaces de generar actividad

diapírica, sólo se conocen en el margen sudibérico. En las Zonas Internas, los materiales más

parecidos a las facies keuper afloran en el Complejo Maláguide-Gomáride, agrupados en la

Formación Saladilla (Roep, 1972). Sin embargo esta unidad litoestratigráfica, compuesta de

abajo a arriba por, conglomerados rojos, areniscas variegadas, dolomías y conglomerados ama-

rillentos, no puede ser la fuente de las facies keuper, por lo que éstas deben estar ligadas exclu-

sivamente al margen sudibérico.

Las facies keuper de la Cordillera Bética, pueden ser diapíricas, retrabajadas o tectonizadas.

En esta tesis doctoral se han propuesto una serie de criterios que permiten caracterizar e iden-

tificar estas facies (apartado 2.4.4.4), lo que ha servido para cartografíar diferentes conjuntos

en la zona de estudio. Desgraciadamente, no se conoce la extensión de los afloramientos de

facies keuper diapíricas, retrabajadas o tectonizadas diferenciadas en el resto de la Cordillera

Bética. La distinción entre estas facies resultaría una herramienta fundamental para resolver la

estructura de la Cordillera Bética. Las diferencias de estilo tectónico entre las Zonas Internas,

con una tectónica de basamento, y las Zonas Externas, con una tectónica de cobertera, son

debidas a la presencia de facies keuper en las segundas.

En la parte más externa del margen sudibérico, algunos autores han utilizado el término

pliegues diapíricos para referirse a los pliegues cuyo núcleo esta formado por evaporíticas

triásicas (Rodríguez Estrella, 1977; Moseley, 1973; Moseley et al., 1981). Sin embargo, De

Ruig (1992) resalta que dichos pliegues son realmente el resultado de la acomodación de espa-

cio entre un basamento rígido y su cobertera en un contexto compresivo, sin que muestren

evidencias de perforación de la cobertera.

Sí que parece que existe un consenso entre los autores que han estudiado el diapirismo

(Rodríguez Estrella, 1977; Moseley, 1973; Moseley et al., 1981; De Ruig, 1992 y 1995; Martínez

del Olmo, 1999; entre otros), acerca de la existencia de una potente sucesión de facies keuper

como germen del diapirismo. De Ruig (1995) menciona que las masas de sales no suelen

suponer más de 50 m de espesor en un secuencia cuyo espesor variaría entre 500 y 1000 m.

Tanto si los pliegues son debidos a diapirismo como a acomodación entre cobertera y basa-

mento, no hay duda de la importancia y notable espesor de las facies keuper como elemento

fundamental que condiciona el estilo tectónico de la parte más externa del margen sudibérico

(Prebético).
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La existencia del nivel plástico de facies keuper condicionaría el estilo de plegamiento de

las Zonas Externas en la primera etapa de la orogenia, la "Etapa de pliegues". En las Zonas

Internas, al no existir un nivel equivalente, se desarrollarían los cabalgamientos desde las pri-

meras fases de la compresión. En esta fase, el diapirismo podría tener un carácter local y ser

poco importante, tal como propone De Smet (1984a). De hecho, no se han citado en la biblio-

grafía ejemplos de diapirismo en las Zonas Externas durante el Oligoceno. Sin embargo, creo

que podría existir hasta cierto punto, un importante diapirismo por analogía a lo que ocurre en

la actualidad al norte del Estrecho de Hormuz (Golfo Pérsico, Irán). Como se puede ver en la

imagen satélite de la Figura 496 la sucesión plegada (plegamiento del Mio-Plioceno) de las

Montañas de Zagros es atravesada por importantes masas salinas del la serie de Hormuz del

Precámbrico (Ala, 1974; Talbot, 1979).

Figura 496.- Imagen satélite del diapirismo al norte del Estrecho de Hormuz. Los diapiros son los materiales

oscuros en la parte central de los anticlinales.

La ausencia de indicios de diapirismo de esta etapa podría ser debida a su destrucción por

la compresión posterior resultado del encajamiento de las Zonas Internas y sus materiales

reciclados en estructuras diapíricas o redepositados posteriormente. También hay que apuntar

que el ejemplo de Irán es subaéreo mientras que en en el margen sudibérico el diapirismo sería

submarino, lo que motivaría importantes diferencias, sobre todo, por la necesidad de altas tasas

de extrusión para que se formen diapiros.

En la "Etapa de Cabalgamientos" las facies keuper actuarían como nivel de despegue, tal

como, desde Fallot (1945) se ha venido proponiendo en la cordillera Bética. En la parte más

externa también podrían desarrollarse edificios diapíricos, más o menos modificados por la

tectónica posterior. De esta manera se formarían las cicatrices salinas, antiguos conductos
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diapíricos comprimidos que se convertirían en zonas de debilidad que delimitarían bloques.

Posteriormente, con el avance de la deformación se producirían cabalgamientos e imbricaciones

de bloques a favor de estas cicatrices.

Durante la Etapa de la Falla de Crevillente, en la zona central donde se sitúa la Falla de

Crevillente (cicatriz del basamento que separa el Bloque de Alborán y el margen sudibérico) se

produciría la trituración de los bloques de la cobertera y las facies keuper serían las masas

plásticas que los englobarían. La componente compresiva de la transpresión favorecería la

extrusión de las masas de facies keuper, que se desparramarían por la zona de falla llegando a

disponerse sobre las Zonas Internas. Así, por ejemplo, el glaciar de sal de la Sierra de Abanilla

se extiende sobre la zona de falla y sobre las Zonas Internas (Figura 342), lo mismo que ocurre

con los glaciares de sal del sur de la Sierra de Ricote (Tent-Manclús et al., 2000a).

En la Etapa de Fallas Transversales, las facies keuper actuarían de nuevo como nivel de

despegue, a favor del cual se formaría el Arco Xàtiva-Alcaraz. Además, también se produciría

el retrabajamiento de grandes masas de facies keuper que se acumularían en la Depresión del

Guadalquivir, dando lugar al Olistostroma del Guadalquivir (Perconig, 1960-1962) también

conocido como Manto de Carmona (Martín-Algarra, 1987).

14.3.2.- APARENTE AUSENCIA DE FACIES KEUPER EN LOS MATERIALES
CABALGANTES SOBRE LAS ZONAS INTERNAS

En la primera síntesis de Hermes, realizada en 1978, ya se menciona la intrigante falta de

materiales triásicos de facies keuper al sur de la Falla de Crevillente, en el sector del "South

Subbetic" de la Sierra de María (Figura 397), ya que, al parecer, sólo reconoce un único aflora-

miento situado al sudoeste de la localidad de María. En su segunda síntesis, (Hermes, 1985;

pág. 170) la ausencia de evaporitas en el triásico del "Subbético Interno", junto con su natura-

leza principalmente carbonatada le permiten justificar su origen interno.

Además del afloramiento de María, existe un segundo afloramiento de triásico de facies

germánicas del "South Subbetic" (al sur de la Falla de Crevillente) que aparece cartografíado

en el mapa MAGNA de Coy (Kampschuur et al., 1972a) como material arcilloso yesífero del

Triásico Superior y que aflora al oeste de Zarzadilla de Totana, en el núcleo del anticlinal

tumbado de la Selva (Sierra de Ponce, Figura 497). En el transcurso de esta investigación se ha

reconocido dicho afloramiento, que se encuentra adelgazado por encontrarse en el núcleo del

sinclinal, y que lateralmente, en sentido opuesto a la vergencia, muestra un aumento en la

potencia de estas facies. La Sierra de Ponce cabalga hacia el ESE sobre el Complejo Caótico El

Francés (Tent-Manclús, 2000c) que, con la excepción de un bloque dolomítico presente en la

zona más septentrional y próxima a la Falla de Crevillente, no muestra materiales triásicos.

En dichos afloramientos llama la atención el predominio de facies carbonatadas en el

denominado "Triásico Superior" (estas facies no han podido ser datadas aunque Hermes, 1978a,

las consideró triásicas).

En el área de Vélez Rubio, el Contacto Zonas Internas-Zonas Externas muestra caracte-

rísticas especiales en relación con las del resto de la Cordillera. Así, mientras que, según Mar-
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Figura 497.- A: Imagen satélite del sector entre Vélez Rubio y Caravaca al que Hermes (1978a) llamó "South

Subbétic". B: Esquema interpretativo a partir de la imagen anterior. El círculo marca la posición de las facies del

Triásico en la Sierra de Ponce.

tín-Algarra (1987), la disposición más común suele mostrar las Zonas Internas sobre las Exter-

nas, tal como se reconoce en Ronda y Sierra Arana, en Vélez Rubio (y también en los alrededo-

res de Alhama de Granada) son las Zonas Externas las que se disponen sobre las Internas. En

ambos lugares la cicatriz del basamento, que separa los bloques Sudibérico y de Alborán, se

encontraría al norte del Contacto.

A

B
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14.4. ESTRUCTURA DEL BLOQUE  DE A LBORÁN  LIGADA  A LA
FALLA DE CREVILLENTE

Hasta ahora sólo se ha descrito la geología del Bloque Sudibérico de la Falla de Crevillente.

Sin embargo, para poder explicar la evolución de esta falla es necesario conocer los procesos

que tienen lugar en el Bloque de Alborán durante la historia de esta estructura mayor. Para ello,

se ha elegido la zona de Vélez Rubio, que corresponde a las Sierras de María, Ponce y Pericay,

donde materiales de las Zonas Externas se disponen tectónicamente sobre dicho bloque. El

reconocimiento de los materiales sincinemáticos de este sector permite comparar y completar

las observaciones realizadas en la zona de estudio.

14.4.1.- ESBOZO DE LA ESTRUCTURA DE LA ZONA DE VÉLEZ RUBIO

La estructura de esta amplia zona, situada al norte de Vélez Rubio, resulta difícil de expli-

car mediante la hipótesis clásica de estructura de cabalgamientos hacia el NW, a partir de

García Dueñas (1967), en la que las unidades más internas cabalgarían a las más externas. De

Smet (1984a) ya apuntó las debilidades de este planteamiento y mostró cómo, al sur de la Falla

de Crevillente, las vergencias de los cabalgamientos se dirigen hacia el S y SE, mientras que, al

norte, los cabalgamientos se dirigen hacia el N y NW.

En esta zona se reconoce, desde la posición estructural más baja a más alta, los siguentes

conjuntos (figuras 498 y 499):

- Las Zonas Internas, formadas por el Maláguide y el Alpujárride estructurados en mantos

de cabalgamiento que son recubiertos por las margas del Grupo Viñuela (Martín-Martín,

1996). La disposición de las estructuras indica una vergencia hacia el margen sudibérico

(Martín-Martín y Martín-Algarra, 2002).

- La Formación Solana (Geel, 1973), perteneciente al Complejo del Campo de Gibraltar,

se dispone cabalgando sobre las Zonas Internas y, en este sector, afloraría en ventana

debajo de las Zonas Externas (Martín-Algarra, 1987).

- Una zona de mélange, caracterizada por la presencia de zona de escamas de materiales en

facies Couches Rouges con textura de arcillas escamosas, a la que denomino Mélange
de Couches Rouges. Se reconoce al sur de Vélez Rubio, bordeando por el este la Sierra

del Pericay, y en el corte de la Almoloya, al este de Zarcilla de Totana (ver situación,

Figura 502). Voersmans et al. (1979), en la cartografía del MAGNA de Vélez Rubio,

consideraron que este conjunto puede llegar a tener más de 1000 m de potencia, mientras

Para explicar la ausencia de facies keuper en este área se hace necesario resolver la es-

tructura del norte de Vélez Rubio. Así, no parece que sea debida simplemente al desarrollo de

facies carbonatadas en el Triásico Superior, puesto que, en la Sierra de Ponce, aparecen las

facies keuper en la base de dicha sucesión. Por ello, hay que considerar otras posibilidades,

como una evolución tectónica particular que pudo producir la migración lateral de las facies

keuper o su escamación tectónica. En el siguiente apartado se intentará resolver esta cuestión.
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que en la Almoloya su potencia es de unos 40 m. En esta mélange sólo se reconocen

procesos tectónicos y la disposición de las escamas muestra una vergencia hacia las

Zonas Internas. En la clasificación de Cowan (1985) correspondería a una mélange tipo

IV.

- En el borde oriental del Pericay (sur de Zarcilla de Ramos) y entre Bullas y Zarzadilla de

Totana (Figura 502) existe un conjunto de materiales cretácico-terciarios margoso-

calcáreos fuertemente replegados. Estos materiales fueron agrupados en un trabajo ante-

rior (Tent-Manclús et al., 2000b) en las unidades de la Alquería (sur de Zarcilla de Ra-

mos) y de la Peñarrubia-Castellar (entre Bullas y Zarzadilla de Totana). Ambas unidades

formarían, al sur de Zarcilla de Ramos (unidad de la Alquería, véase MAGNA de Lorca,

Kampschuur et al. 1972b), un único conjunto muy replegado y sin una vergencia clara o

con vergencia hacia las Zonas Internas (unidad de la Peñarrubia-Castellar) motivada por

la superposición de los términos suprayacentes. En la actualidad, ambas unidades están

separadas por la Falla del Suroeste de Sierra Espuña (Tent-Manclús et al., 2000b). A todo

este conjunto lo denomino Unidad de la Alquería, por ser un término previo al de

Peñarrubia-Castellar.

- El Complejo Caótico El Francés (Tent-Manclús et al., 2000c), que aflora, entre Bullas y

el norte de Zarzadilla de Totana, por debajo del conjunto de unidades tectónicas que

constituyen la Sierra de Ponce y por encima de la Unidad de la Alquería, entre Bullas y el

norte de Zarzadilla de Totana. Al este de esta última localidad, el Complejo cambia late-

ralmente a margas verdosas, donde ya no se reconocen bloques. Al sur de la localidad de

Zarcilla de Ramos existen facies que quizá puedan corresponder también a este conjun-

to. Este Complejo es una mélange de colisión desarrollada en la parte frontal del cabal-

gamiento de la Sierra de Ponce hacia el ESE. Está constituido principalmente por arcillas

oscuras (probablemente procedentes de la Formación Fardes), por facies de Couches

Rouches y por bloques de calizas con miogypsínidos a los que se añaden margas blancas

algo silíceas que envolverían a las litologías anteriores. En esta mélange se reconocerían

tanto procesos tectónicos, que darían lugar a una fábrica escamosa, como procesos

sedimentarios, tal y como lo demuestra la presencia de margas blancas que contienen

una fauna del Burdigaliense medio (op. cit.). Las facies de mélange reconocidas corres-

ponderían a los tipos II y III de la clasificación de Cowan (1985).

- El conjunto más alto está compuesto por unidades tectónicas, procedentes del margen

sudibérico, cabalgantes hacia el S, E y SE, en las que ya Hermes (1978a) destacó la

ausencia de facies keuper y el gran espesor de los carbonatos del Liásico inferior y el

infralías. A este conjunto lo denomino unidades tectónicas del margen sudibérico. Por

la extensión de las que llegan más al sur (como Pericay y Sierra de Ponce), con

superposiciones de dos decenas de kilómetros y superficie subhorizontal, entrarían den-

tro de la categoría de mantos de corrimiento. En posición más cercana a la Falla de

Crevillente, las unidades muestran menor superposición, tal como se observa en las uni-

dades de la Sierra de Ceperos, la Sierra de la Lavia y Aceniche (Paquet, 1969).

La edad más moderna que llega a reconocerse en el Grupo Viñuela, perteneciente al con-

junto de las Zonas Internas, es Burdigaliense medio (Tent-Manclús et al., 2001b). Los materia-

les más modernos de la Unidad de la Alquería y del Complejo Caótico El Francés también
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Figura 498.- Esquema cartográfico de los conjuntos estructurales de la zona de Vélez Rubio.

Figura 499.- Esquema de la disposición estructural de los conjuntos diferenciados en la zona de Vélez Rubio. La

sucesión vertical de la derecha está basada en el sector de la Casa de El Francés mientras que la de la izquierda

corresponde a la del sur de Vélez Rubio. ZI: Zonas Internas; Vi: Grupo Viñuela; So: Formación Solana; CR:

Mélange de Couches Rouges; Al: Unidad de la Alquería; CCF: Complejo Caótico El Francés; MS: unidades

tectónicas del margen sudibérico; K: facies keuper; Mm: materiales del Mioceno Medio.

corresponderían a esa misma edad (op. cit.). Las unidades tectónicas del margen sudibérico

están formadas mayoritariamente por materiales mesozoicos, excepto en la Sierra del Pericay

donde Aguado y Rey (1997) dataron el Burdigaliense medio en los materiales olistostrómicos

de la Formación Marín, dispuesta rellenando fracturas. Finalmente, el contacto entre la Unidad

de la Alquería y las Zonas Internas se encuentra fosilizado por materiales del Burdigaliense

superior (Tent-Manclús et al., 2001b), mientras que el contacto entre la primera y el Complejo

Caótico El Francés está cubierto por materiales de Langhiense inferior (op. cit.).

En este apilamiento de conjuntos de unidades destaca la zona intermedia, formada por la

Unidad de la Alquería individualizada por la presencia de mélanges a techo y a muro. En

trabajos anteriores (Tent-Manclús et al., 2000b y c y 2001b) siempre los he considerado como

ligados al margen sudibérico, ya que en dicha unidad no se reconocen aportes procedentes de

las Zonas Internas. Tampoco parece que puedan ser asignadas al Complejo del Campo de

Gibraltar, puesto que no muestran facies de cuenca profunda. Así pues, sólo queda la posibili-

dad de asignarlas a las Zonas Externas.

Llama la atención el aspecto desestructurado de la Unidad de la Alquería, sin vergencias

definidas tal como se reconoce al NW de Lorca (Kampschuur et al., 1972b), y también el
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hecho de que sólo incluya materiales comprendidos entre el Cretácico Superior y el Burdigaliense

medio. Da la impresión de tratarse de un conjunto despegado al nivel de las arcillas de la

Formación Fardes del Albiense. Su estructura interna poco organizada puede ser debida, ade-

más de a la escasa competencia de sus facies (margas y margocalizas principalmente), a un

emplazamiento rápido que originaría la mélange de base. En efecto, la presencia exclusiva de

facies tectónicas en la Mélange de Couches Rouges indicaría un rápido emplazamiento, por lo

que no hubo tiempo para que fuera modificada por procesos sedimentarios. Todos estos datos

apuntan a un emplazamiento de la Unidad de la Alquería, instántaneo desde un punto de vista

geológico, como un gran bloque olistostrómico despegado de la cobertera del margen sudibérico

al nivel de las arcillas de la Formación Fardes.

La sucesión de acontecimientos sería la siguiente (Figura 500):

Figura 500.- Esquemas explicativos de la evolución geodinámica de la zona de Vélez Rubio. ZI: Zonas Internas;

V: Grupo Viñuela; So: Formación Solana; Zonas Externas siglas: K: facies keuper; L: materiales Liásicos; D-Ci:

materiales del Dogger al Cretácico inferior (excepto la Formación Fardes); Fa: Formación Fardes; CR: Mélange

de Couches Rouges; T: materiales terciarios; Al: Unidad de la Alquería; CCF: Complejo Caótico El Francés; Cn:

Unidad de las Canteras; Mm: Mioceno medio; Po: Manto de la Sierra de Ponce; y ZFC: Zona de Falla de Crevillente.

- Tras la estructuración de las Zonas Internas, con superposición de mantos en el Alpujárride

y el Maláguide, el conjunto sería fosilizado por las margas verdosas del Grupo Viñuela

(Formación El Niño de Martín-Martín, 1996). Esta formación se depositaría en un am-

biente profundo, aunque situado por encima del nivel de compensación de la calcita. Los

materiales del Complejo del Campo de Gibraltar de la Formación Solana, cuya sedimen-

tación habría tenido lugar, por debajo del nivel de compensación de la calcita, en una

cuenca más profunda situada entre los Bloques Sudibérico y de Alborán, cabalgarían,

desde el NW, al Grupo Viñuela. Geel y Roep (1999) mencionan la existencia en la For-

mación Solana de fauna reelaborada del Aquitaniense y la presencia de detritus de esta

formación en el Grupo Viñuela, por lo que le asignan una edad Aquitaniense a

Burdigaliense bajo. Este conjunto no llega a la transversal de Zarzadilla de Totana-Lorca

(Figura 499).

- Al norte, en el Bloque Sudibérico, la compresión provocada por el acercamiento del Blo-

que de Alborán habría plegado la sucesión cretácico-teciaria, utilizando como nivel de

despegue las arcillas oscuras de la Formación Fardes. En este sector, la sedimentación

conglomerática con intercalaciones margosas de la formación Manzano (Tent-Manclús

et al., 2001b) indicaría poca profundidad, por lo que entre ambos bloques habría una

considerable diferencia de cota. La componente compresiva de la transpresión acentua-

ría el desnivel existente entre ambos bloques, hasta que, en un evento súbito, se produjo

el deslizamiento de la Unidad de la Alquería a la cuenca, despegándose a favor del techo

de las arcillas de la Formación Fardes (por eso no aparecen estos materiales en la Mélange

de Couches Rouges) y situándose sobre las Zonas Internas. Durante este deslizamiento

submarino se formaría la Mélange de Couches Rouges. Los puntos más alejados de la

Falla de Crevillente (límite entre los bloques corticales) se encuentran, en la actualidad,
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a más de 20 km. Es interesante destacar el hecho de que el Bloque de Alborán se encon-

traría en una posición mucho más oriental que la que ocupa actualmente, ya que la mayor

parte de la traslación en la Falla de Crevillente no tiene lugar hasta el Mioceno Medio.

En este intervalo, en la parte del Bloque Sudibérico enfrentado al Bloque de Alborán,

existirían facies de arcillas oscuras del Albiense. En ninguna de las sucesiones reconoci-

das en la zona de estudio (Sierras de Crevillente, Abanilla y Algayat) se han reconocido

estas facies, lo que indicaría que, cuando se produjo este gran deslizamiento, el Bloque

Sudibérico estaría situado más al oeste de los afloramientos actuales del Prebético de

Alicante (carentes de facies arcillosas en el Albiense).

- El emplazamiento de la Unidad de la Alquería no sería suficiente para eliminar el desnivel

existente entre ambos bloques, de manera que, desde el Bloque Sudibérico, continuarían

deslizándose las masas de arcilla procedentes de la Formación Fardes, que arrastrarían

consigo restos de diversas litologías, que caerían desde las paredes de la cicatriz creada

por aquel gran deslizamiento. Entre los bloques arrastrados destacan los de calizas con

miogypsínidos, que indicarían la existencia, en el Bloque Sudibérico, de ambientes de

plataforma carbonatada durante el Burdigaliense. Más hacia el sur, disminuiría la con-

centración de materiales olistostrómicos, lo que constituye un indicador de la polaridad

sedimentaria. De esta manera el desnivel entre ambos bloques fue disminuyendo progre-

sivamente, lo que se manifiesta por la sedimentación sobre ambos bloques de facies de

margas blancas silíceas.

- La convergencia compresiva y dextrosa daría lugar a la formación de fallas Riedel y Riedel

conjugadas que delimitarían grandes bloques de materiales mesozoicos despegados al

nivel del keuper. La poca diferencia de cota entre ambos bloques haría que su emplaza-

Figura 501.- Pliegue recumbente la Selva visto desde el Frailecillo (cerro situado en la cuerda de la Sierra de

Ponce al sur del anterior), al este de Zarzadilla de Totana.
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miento fuera lento, comparado con el de la Unidad de la Alquería, lo que unido a la

lubricación de las láminas (por encontrarse sumergidas) permitíria que los mantos de

corrimiento del Pericay y de la Sierra de Ponce se emplazaran con vergencias hacia el E-

SE y que, el de la Sierra de Ponce, desarrollara en su parte frontal el pliegue tumbado de

la Selva (Figura 501). Los frentes de cabalgamiento de estos mantos se desarrollarían

paralelamente a la dirección de las fallas Riedel conjugadas, mientras que,

subperpendicularmente a ellos, se desarrollarían las rampas laterales que corresponde-

rían a las fallas Riedels de la zona de cizalla dextrosa de la Falla de Crevillente (Figura

502). Esta evolución sería la responsable de la variación vertical que muestran las facies

de mélange del Complejo Caótico El Francés (Tent-Manclús et al., 2000c). En la base,

dominan las facies de matriz con cantos (matrix-rich), resultado de los deslizamientos de

las facies arcillosas de la Formación Fardes. Sobre ellas, se disponen las facies de arci-

llas con bloques (mixed block-in-clay) generadas por la removilización de los materiales

que se habían deslizado en el hueco dejado por la Unidad de la Alquería. A techo se

dispondrían las facies de formación rota (broken formation), resultado de la destrucción

de los frentes de cabalgamiento del manto de la Sierra de Ponce, cuya llegada taparía el

complejo. La fábrica de arcillas escamosas se debería, principalmente, a los deslizamientos.

Figura 502.- Esquema estructural simplificado del manto de corrimiento de la Sierra de Ponce resultado de la

convergencia oblicua dextrosa en la zona de cizalla de la Falla de Crevillente.

- La progresión de la deformación hacia la parte central de la zona de cizalla entre los dos

bloques cortaría la raíz de los mantos de cabalgamiento. Al progresar la deformación se

volverían a formar cabalgamientos delimitados por las fallas Riedels y las Riedels conju-

gadas, aunque ahora, la mayor fracturación del Bloque Sudibérico limitaría su volumen.
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En esta etapa los cabalgamientos se configurarían en una estructura en flor, tal como

propuso De Smet (1984a y b). Las superficies de cabalgamiento serían fallas "convexas

hacia arriba", con importantes translaciones a favor del rumbo. Con la progresión de la

deformación, en la parte central se triturarían los materiales quedando sólo facies de

mélange de arcillas con bloque, donde la matriz corresponde a las facies keuper. La

mayor parte del movimiento hacia el oeste del Bloque de Alborán, a favor de la falla de

Crevillente, se produciría a partir de este momento.

Finalmente, la ausencia de facies keuper en el conjunto de las unidades tectónicas del

margen sudibérico se podría explicar si tenemos en cuenta que, cuando se formaron los mantos

de corrimiento, la zona del Bloque Sudibérico enfrentada al Bloque de Alborán poseía una

sucesión estratigráfica triásica de transición entre las facies germánicas y las alpinas, en la que

aquéllas ya estarían más reducidas y, además, se verían aún más adelgazadas debido a que la

superposición kilométrica de los mantos de corrimiento cepillaría dicho nivel de despegue

triásico.

14.4.2.- COMPARACIÓN CON OTROS SECTORES DEL BLOQUE DE ALBORÁN

Al oeste de la zona de Vélez Rubio, el Contacto Zonas Internas-Zonas Externas corres-

ponde al cabalgamiento de las Zonas Internas sobre las Externas, excepto en los alrededores de

Alhama de Granada (Martín-Algarra, 1987). En la zona de Ronda, la superposición de dicho

cabalgamiento parece ser de unos 10 km (op. cit., pág 920), con la superficie cabalgante au-

mentando su inclinación hacia los sectores orientales de la Serranía de Ronda. En el contacto

entre ambos conjuntos se sitúa el Complejo del Campo de Gibraltar que, a veces, llega a

retrocabalgar sobre las Zonas Internas. Según Martín-Algarra (1987) esto último pondría de

manifiesto "cómo el encapuchonamiento o la 'intrusión' del frente de las Zonas Internas dentro

del Complejo del Campo de Gibraltar ha debido estar relacionada con su expulsión, tanto hacia

las Zonas Externas como hacia las Internas, mientras que en el mismo contacto entre ambas,

estos materiales han sido intensamente laminados hasta quedar reducidos a una estrecha franja

de afloramientos".

Desde Bullas (Murcia) hacia el oeste, el Contacto Zonas Internas-Zonas Externas no co-

incide con la Falla de Crevillente, situándose siempre al sur de dicha estructura. Cuando las

Figura 503.- Modelo geométrico explicativo del Arco de Gibraltar como resultado del movimiento del Bloque de

Alborán hacia el oeste. Modificado de Andrieux et al. (1971).
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Zonas Internas cabalgan hacia extérnidas, nunca atraviesan la posible prolongación de la Falla

de Crevillente, que correspondería a la cicatriz del basamento que limitaría al norte el Terrane

de Alborán. Entre ambos contactos mayores se situaría la raíz del Complejo del Campo de

Gibraltar, por lo menos desde el norte de Vélez Rubio hacia el oeste.

Si se considera la Cordillera Bética como el resultado del movimento hacia el oeste del

Bloque de Alborán entre Iberia y África (Figura 503), tal como propusieron Andrieux et al.

(1971), la Falla de Crevillente sería una rampa lateral de escala cortical, cuya estructura simé-

trica en el Rif sería la Falla de Nekor (Leblanc y Olivier, 1984). La rampa frontal corresponde-

ría al Arco de Gibraltar, cuyo prisma de acreción estaría formado por el Complejo del Campo

de Gibraltar y por materiales de las Zonas Externas, tanto Béticas como Rifeñas. La migración

hacia el oeste del Bloque de Alborán produciría el cabalgamiento de las Zonas Internas sobre

dicho prisma de acreción. Los materiales de la parte meridional del Bloque Sudibérico consti-

tuirían un prisma lateral formado a favor de la zona de cizalla transcurrente de la Falla de

Crevillente.

En la zona de Vélez Rubio, el levantamiento ligado a la compresión (en la zona de cizalla

transpresiva) desestabilizaría el margen sudibérico, produciendo su caída y emplazamiento

sobre el Bloque de Alborán. Estos materiales serían transportados hacia el oeste por el movi-

miento del Bloque de muro sin ser retomados por la deformación de la zona de cizalla que

seguiría afectando al margen sudibérico. Esta es la razón de que, tras su emplazamiento sobre

las Zonas Internas, los materiales al norte de Vélez Rubio hayan sido poco afectados por defor-

maciones posteriores, lo que permite estudiar las primeras etapas de la formación de la rampa

lateral.

Finalmente, al igual que hay materiales de las Zonas Externas sobre el Bloque de Alborán,

también podrían existir materiales de este último emplazados sobre aquellas. Sin embargo,

estos materiales serían mucho más difíciles de reconocer ya que la subsiguiente deformación

enmascararía su procedencia. En caso de existir, estos materiales debieron emplazarse primero

sobre el prisma de acreción frontal, que corresondería a una zona elevada, para "caer" poste-

riormente sobre el prisma lateral. Los "candidatos" más apropiados serían los materiales del

Maláguide, por encontrarse en la parte superior de la pila de mantos, y, dentro de ellos los más

altos, los materiales terciarios, cretácicos e incluso jurásicos. Ello dificultaría su reconoci-

miento, ya que serían confundidos con los de las Zonas Externas. Sin embargo, podrían reco-

nocerse por su relación espacial con el Complejo del Campo de Gibraltar (que formaría la

mayor parte del prisma de acreción frontal) y por ocupar una posición estructural superior,

siempre y cuando no hayan sido modificados por procesos tectónicos posteriores.

A partir de los datos bibliográficos, no parece que hayan sido descritos aún estos posibles

materiales del Maláguide pero, al igual que existen materiales del Complejo del Campo de

Gibraltar englobados en los depósitos de antepaís de la Cuenca del Guadalquivir (Martín-

Algarra, 1987), no puede descartarse su presencia.
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14.5.- LAS PRIMERAS ETAPAS DEL ACERCAMIENTO DEL BLOQUE
DE ALBORÁN

En este apartado se sintetiza la información que se ha obtenido en la zona de estudio

(expuesta en el capítulo anterior) para las etapas de Pliegues y de Cabalgamientos, completán-

dola con datos procedentes de las zonas de Vélez Rubio y Sierra Espuña.

En la zona de estudio, las dos etapas mencionadas anteriormente, se reconocen principal-

mente en la Sucesión de Aspe, donde, debido a la abundancia de facies margosas y a la ausen-

cia de importantes contrastes en la competencia de los materiales, domina el plegamiento de

las capas frente a la formación de voluminosas unidades cabalgantes. Por esta razón, los

cabalgamientos delimitan unidades de poco volumen si se comparan con los de la unidad inter-

media de la Sierra de Crevillente (formada por las sucesiones de la Ofra, Pico de Crevillente y

Sierra Mediana) o con las unidades que forman la Sierra de Algayat. Estas particularidades de

la zona de estudio permiten realizar un estudio a  menor escala, lo que facilita una mejor visión

de conjunto de la evolución de la Cordillera Bética que la obtenida en otros puntos de la mis-

ma.

A las dos etapas mencionadas hay que añadir una etapa previa, a la que denomino de

Basculamientos, y que comprende el intervalo que va desde el posible inicio de la convergen-

cia entre Iberia, AlKaPeCa y África, en el Paleoceno Superior, y el comienzo del plegamiento,

en el límite Eoceno-Oligoceno.

14.5.1.- LA ETAPA DE BASCULAMIENTOS

He considerado que el inicio de la convergencia entre las tres placas (Ibérica, AlKaPeCa

y Africana) tiene lugar en el Paleoceno Superior y viene marcado por la aparición de olistostromas

no estratiformes (sensu Hoedemaeker, 1973) en las calizas negras con olistostromas (Pa2).

Dicha edad coincide con la propuesta por De Ruig et al. (1991).

Durante esta etapa, en el margen sudibérico destacaría la formación de los basculamientos,

producto de pliegues de muy amplio radio, y de inversiones tectónicas en antiguas fallas lístricas.

Como resultado, durante esta etapa se produciría una disminución general de la subsidencia,

que se reflejaría en la progradación de los medios sedimentarios. De esta manera, las facies de

cuenca profunda del Cretácico Superior serían substituidas poco a poco por medios menos

profundos, que recibían importantes aportes de las zonas emergidas del margen sudibérico.

En esta Etapa de Basculamientos, habría que destacar el pulso de entrada, durante el

Paleoceno-Eoceno, de materiales detríticos que representa la Formación Arenisca de la Rasa

(Ra). Esta unidad muestra ciertas analogías en sus facies con la Formación Arenas de Utrillas

(Aguilar et al., 1971), como, por ejemplo, su naturaleza arenosa, el predominio de los granos

de color claro, la escasa cementación y la abundancia de cuarzo, lo que apuntaría a una proce-

dencia similar. De acuerdo con Canerot et al. (1982), las Arenas de Utrillas proceden de la

erosión de los relieves de la Meseta, por lo que la Arenisca de la Rasa (Ra) procedería también

de la erosión de los mismos relieves o del reciclado de las Arenas de Utrillas. Sin embargo, las

Arenas de Utrillas se depositaron en medios continentales y transicionales, mientras que la
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Formación Arenisca de la Rasa se interpreta en este trabajo (apartado 9.3.5) como un abanico

de aguas profundas, por lo que me inclino a pensar que más bien podría tratarse de materiales

retrabajados de las Arenas de Utrillas que habrían sido erosionadas al producirse un levanta-

miento de la Placa Ibérica.

Durante el Eoceno, en la zona de estudio dominan los dispositivos turbidíticos alimenta-

dos desde las áreas de plataforma donde existían condiciones favorables para el desarrollo de

faunas de nummulítidos. En el sector de Aspe se identifican varios aparatos turbidíticos de

pequeño tamaño, lo que apuntaría a la existencia de un fondo irregular. Todo parece indicar que

durante el Eoceno existía una cierta inestabilidad que reflejaría una actividad compresiva.

Durante esta época, también dominarían en el Maláguide los depósitos turbidíticos (Martín-

Martín, 1996).

El final de esta etapa lo marca el nivel de slump que aparece a techo de las margas rojas

(E3), consecuencia de una importante inestabilización en la cuenca cuya edad debe situarse en

el tránsito Eoceno-Oligoceno. El nivel de slumps, estaría formado por uno o varios olistostromas

que corresponderían a diferentes deslizamientos. Según la clasificación de Hoedemaeker (1973),

estos materiales se encontrarían en la transición de olistostromas no estratiformes a los

estratiformes. Este nivel aflora en los sinclinales de Horna y las Tres Hermanas, y coincide con

el desarrollo de actividad erosiva en el anticlinal sinsedimentario del noreste de Horna (Figura

481). Así pues, el evento representado por el nivel de slumps marcaría el inicio de la formación

de pliegues rectos que originarían una paleogeografía "ondulada". Los materiales del slump

procederían de deslizamientos incoherentes submarinos de la porción más alta de las margas

rojas (E3), que se iniciarían en los umbrales, correspondientes a las charnelas de los anticlinales,

y se acumularían en los surcos, formados por los sinclinales.

Conviene señalar que este tipo de olistostromas reciben el nombre de divertículos

(diverticules), término introducido por Lugeon (1943) para explicar la desorganización de los

mantos ultrahelvéticos. Los divertículos son láminas alóctonas de roca deslizada que han sido

sujetas a una importante deformación interna. Incluiría términos como slip sheets (láminas

deslizadas), slip blocks (bloques deslizados), slump packets (paquetes deslizados) y slump

blocks (slumps). Hoedemaeker (1973) prefiere incluir a los divertículos en los olistostromas no

estratiformes pero con la salvedad de que no han conservado su estratificación interna, particu-

laridad que los asemeja a los olistostromas estratiformes.

Finalmente, hay que destacar que, según Hoedemaeker (1973), el emplazamiento de los

divertículos marcan el final de la fase deposicional y el inicio de la fase orogénica de las

cordilleras. Así, los divertículos ultrahelvéticos se emplazarían antes de la llegada de los man-

tos (Trümpy, 1960 y Badoux, 1973). Recientemente, Chalouan et al., (2001), en un trabajo

sobre evolución de la Cordillera del Rif, utilizan el término diverticulación para el proceso de

destrucción del dominio de transición Mesorif-Prerif y su retrabajamiento en olistostromas

previo al emplazamiento de los mantos, durante el Tortoniense inferior, sobre el Prerif (domi-

nio más externo).
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15.5.2.- LA ETAPA DE PLIEGUES

En esta etapa se inició la estructuración de la Cordillera Bética. Su límite inferior corres-

ponde al comienzo del plegamiento que tiene lugar durante el tránsito Eoceno-Oligoceno, tal

como se observa en el sector de Aspe. La etapa se prolonga hasta el momento en que los

niveles de despegue alcanzan la superficie y originan cabalgamientos hacia las extérnidas.

Como consecuencia de la translación de la deformación, este límite superior sería diacrónico,

siendo más antiguo en las zonas más internas del margen sudibérico y más reciente en las más

externas. En el sector de Aspe, dicho límite ha podido ser datado como Aquitaniense inferior,

mientras que en las zonas más septentrionales el dominio de facies continentales (De Ruig,

1992) impide su datación directa. Indirectamente, se podría datar como anterior al inicio de la

sedimentación de las facies tap, ya en la etapa de Cabalgamientos. Así por ejemplo, en la Vall

de Albaida, los materiales de facies tap más antiguos se han datado como Burdigaliense supe-

rior (García Vélez et al., 1979). Allí el tap aparece sobre una superficie erosiva, que se formaría

también en la etapa de Cabalgamientos, por lo que estimo que, en las zonas más externas, la

llegada de los cabalgamientos a la superficie tendría lugar durante el Burdigaliense inferior.

Los pliegues formados durante esta etapa suelen ser modificados por la tectónica

compresiva mayor posterior, o bien pueden haber sido desmantelados por fases erosivas anti-

guas. Sin embargo, en el sector de Aspe existe una potente sucesión margosa (con materiales

de competencia homogénea) cortada por contactos mecánicos originados en etapas posteriores

sin producir apreciables arrastres en las capas, por lo que los pliegues se conservan cortados en

diferentes láminas. Ello permite reconocer pliegues rectos a ligeramente inclinados hacia

extérnidas (Figura 284) con longitudes de onda de 500 m a varios kilómetros. Los anticlinales

corresponderían a pliegues de propagación de falla cuyo cabalgamiento interno cortaría térmi-

nos más modernos hasta alcanzar la superficie. Los anticlinales de los pliegues de mayor lon-

gitud de onda serían los precursores de la mayoría de las sierras orientadas paralelas a la direc-

ción preferente de la cordillera (N070º E). Cuando los cabalgamientos alcanzaron la superfi-

cie, se convirtieron en bloques cabalgantes, evento que marcaría el fin de esta etapa.

La escasa inclinación de los planos axiales de los pliegues apuntaría a pliegues desarrolla-

dos en una cobertera (situada sobre un potente nivel de despegue) como resultado de una

convergencia oblicua, tal como se infiere de los experimentos de Tikoff y Peterson (1998), ya

que si no hubiera existido una apreciable componente lateral se hubieran generado pliegues

con vergencias bien marcadas (Link, 1949). Este tipo de pliegues en zonas de cizalla

transcurrentes reciben el nombre de pliegues en echelon (Wilcox et al., 1973). Los ejes de

dichos pliegues formarían un ángulo de 45º con la zona de cizalla, cuya dirección estaría en

torno a N070º E. Así pues, originalmente, la orientación de los pliegues tendría una dirección

aproximada alrededor de N025ºE. Al progresar la deformación, con una importante compo-

nente compresiva, los ejes de los pliegues rotarían hasta disponerse paralelos a la zona de

cizalla (experimentos de Tikoff y Peterson, 1998). En el sector situado al sur de Aspe se habría

producido, además, una nueva rotación, resultado del arrastre producido por el movimiento

posterior de la Falla de Crevillente.

Durante esta etapa, el plegamiento provocó un levantamiento generalizado del fondo de

la cuenca, lo que indujo una somerización generalizada en los medios sedimentarios y originó
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una paleogeografía ondulada debida al plegamiento sinsedimentario. En los surcos sinclinales

seguiría creándose espacio de acomodación, lo que permitió el depósito de potentes sucesiones

de medios someros.

La discontinuidad que separa las calizas margosas grises (O1) de las calizas margosas y

calcarenitas con estratificación cruzada (O-M), sería el resultado de un reajuste en el plega-

miento resultante de la llegada a la superficie de la falla inversa del norte de Horna, cuya

influencia se reduciría en dirección sureste, hacia las Tres Hermanas. Tras dicho reajuste, las

condiciones se recuperarían con el depósito de las calizas margosas y calcarenitas con estrati-

ficación cruzada (O-M). Las paleocorrientes medidas en las Tres Hermanas son paralelas al eje

del sinclinal de Horna, lo que indica que aún persistiría la paleogeografía ondulada. El fondo

de las cuencas no estaría bien oxigenado ya que la presencia de umbrales dificultaría la circu-

lación de corrientes y la consiguiente oxigenación de las aguas. En estos ambientes mal comu-

nicados, no debían ser muy abundantes los foraminíferos planctónicos y, además, la preserva-

ción de sus restos tampoco se vería favorecida, por lo que no se encuentran demasiados fósiles

de estos organismos.

En las Zonas Internas, al parecer, sólo existía sedimentación en el Maláguide, donde el

inicio de su estructuración en cabalgamientos tiene lugar en el Oligoceno Inferior alto (Martín-

Martín, 1996; Martín-Martín et al., 1997c). En dicho complejo la estructuración se producía en

un régimen compresivo sin una componente tangencial apreciable (Martín-Martín y Martín-

Algarra, 2002).

15.5.3.- LA ETAPA DE CABALGAMIENTOS

La llegada a la superficie de los cabalgamientos cambió la paleogeografía de la Cordille-

ra. Así, los frentes de los cabalgamientos se dispondrían paralelamente a la zona de cizalla,

N070º E, sobreimpuestos a los pliegues que habrían rotado hasta dicha dirección. En la zona de

estudio, el límite inferior corresponde a la discontinuidad de techo de las calizas margosas y

calcarenitas con estratificación cruzada (O-M), y se atribuye al Aquitaniense inferior. Las cuencas

se desarrollaron sobre las láminas cabalgantes (cuencas piggy back) que se transladaban hacia

las zonas más externas. La progresión de los cabalgamientos modificó los pliegues originados

previamente, imprimiéndoles la vergencia hacia el antepaís Ibérico. El final de esta etapa vino

marcado por la colisión del Bloque de Alborán con el margen sudibérico y el consiguiente

comienzo de la transpresión, evento que tuvo lugar en el Burdigaliense medio (Tent-Manclús

et al. 2001b). Así pues, el límite inferior de esta etapa viene marcado por el desarrollo de

cabalgamientos fruto de una tectónica compresiva, mientras que el límite superior se caracteri-

za por la aparición de una tectónica dominada por las fallas de salto en dirección.

Los cabalgamientos formados en esta etapa estarían muy condicionados por la presencia

de fallas de alto ángulo bajo los anticlinales, lo que favorecería la aparición de pliegues en

cofre y pequeñas superposiciones de las láminas cabalgantes (Martínez del Olmo y Benzaquen,

1973). La componente dextrosa de la compresión se manifestaría mediante ligeras rotaciones

horarias del bloque de techo de los cabalgamientos.
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El levantamiento de las láminas cabalgantes reduciría el espacio de acomodación, lo que

daría lugar al depósito de facies arrecifales dominantes en los umbrales. En las cuencas conti-

guas de piggy back predominaría la sedimentación en facies tap. La ausencia de terrígenos en

las facies tap resulta sorprendente en una etapa tan inestable y sólo puede explicarse si se

considera que obedecería al escaso desarrollo de la red de drenaje y a la profusión de pequeñas

cuencas que atraparían los sedimentos, lo que impediría que alcanzaran las zonas más meridio-

nales del margen, convertido en un prisma de acreción. Sin embargo, sí recibirían coladas

olistostrómicas procedentes de los frentes cabalgantes (Martínez del Olmo y Benzaquen, 1973).

La cuenca de antepaís del Guadalquivir atraparía la mayor parte de los terrígenos procedentes

de la Placa Ibérica.

En esta etapa los movimientos tangenciales no aparecen reflejados de manera muy mar-

cada, lo que puede deberse a dos circunstancias. En primer lugar, a que los efectos resultantes

de dicho movimiento se hayan visto enmascarados posteriormente, en la Etapa de Falla de

Crevillente. En segundo lugar, a que en esta etapa predominara una convergencia

subperpendicular. En efecto, a ángulos de convergencia oblicua superior a 30º (donde 0º es el

desgarre puro y 90º la convergencia pura) la deformación dominante es el acortamiento per-

pendicular (Casas et al., 1998). Esto significaría que, mientras en la etapa anterior el ángulo

sería menor de 30º, en ésta podría ser mayor. En la Etapa de la Falla de Crevillente, volvería a

ser claramente menor.

Como la zona de estudio ocupa una posición interna respecto al margen sudibérico, los

materiales depositados durante esta etapa están mal representados y muestran poco espesor.

Corresponden a la Formación Calizas algales del Congost (Co) (depositados en umbrales so-

bre las láminas cabalgantes) y las facies tap de la Canalosa (Tap1c, depositadas en cuencas

piggy back que han sido cabalgadas posteriormente). Señalar que la base de las tap 1 de Horna

(Tap1h) se atribuyen al Burdigaliense superior y, por tanto, son posteriores a la colisión del

Bloque de Alborán y se deben incluir en la siguiente etapa.

En las Zonas Internas, en el mismo intervalo tiene lugar su estructuración en mantos,

reconociéndose dos etapas. La primera, de estructuración en cabalgamientos en el Maláguide,

que coincide con la sedimentación del Grupo Ciudad Granada y una segunda, tras el cabalga-

miento del Maláguide sobre el Alpujárride, correspondiente a la sedimentación del Grupo Viñuela

(Guerrera et al., 1993). Los materiales de este último, previos a la colisión con el margen

sudibérico, indican una cuenca oceánica fría por el predominio de organismos silíceos y la

ausencia de faunas de Globigerinoides. Las asociaciones son más propias de medios de altas

latitudes donde Globigerinoides ssp. son escasas (Nocchi et al., 1991). Este tipo de faunas

podría explicarse en un contexto de importantes corrientes de up-welling, donde se produce

sedimentación silícea y aparecen asociaciones de foraminíferos propias de altas latitudes, como

ocurre en la actualidad en el Golfo de California (Calvert, 1966).
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14.6.- ETAPAS EN EL FUNCIONAMIENTO DE LA FALLA DE
CREVILLENTE

Tras la colisión entre el margen sudibérico y el Bloque de Alborán, este último no queda-

ría adosado como un terrane alóctono sino que seguiría desplazándose hacia el oeste, al mismo

tiempo que comprimiría la parte meridional de dicho margen. Ésta sería la Etapa de la Falla de

Crevillente que se manifiesta por la aparición, en las cuencas próximas y en las superpuestas al

contacto, de los primeros aportes procedentes tanto de las Zonas Internas como de las Exter-

nas, evento que se produciría en el Burdigaliense superior (Tent-Manclús et al., 2001b). El

final de esta etapa viene marcado por el emplazamiento definitivo del Bloque de Alborán y el

cese de la actividad de la Falla de Crevillente, suceso que tuvo lugar en el Tortoniense inferior,

al iniciarse la actividad de las Fallas Transversales responsables de la segmentación de la traza

de la Falla de Crevillente.

En esta etapa, en las cuencas situadas sobre ambos dominios, además de los materiales

procedentes de las Zonas Externas, se reconocen materiales de las Zonas Internas pertenecien-

tes al Maláguide y el Alpujárride. Lonergan y Mange-Rajetzky (1994) mencionaron la presen-

cia, en materiales del Langhiense, de un 2% de granos indicativos de un metamorfismo de alta

presión, que interpretaron como provenientes del Nevado-Filábride. Sin embargo, la existen-

cia de asociaciones minerales de alta presión y baja temperatura en unidades alpujárrides de la

Cordillera Bética oriental (Bakker et al., 1989; De Jong, 1991), central (Goffé et al., 1989;

García-Casco y Torres Roldán, 1996; Azañón et al., 1997 y 1998) y occidental (Westerhoff,

1977; Tubía y Gil-Ibarguchi, 1991; Balanyá et al., 1997; Tubía et al., 1997), invalida la inter-

pretación de Lonergan y Mange-Rajetzky (1994). Además, Johnson et al. (1997) dataron el

enfriamiento de las rocas del Nevado-Filábride, en la Sierra de los Filabres, en 12 millones de

años, en su parte oriental, en 11'7 millones de años, en su parte central (ambas edades corres-

ponden Serravalliense superior), y en 9 millones de años, en la parte occidental (Tortoniense

inferior). La primera aparición de clastos nevado-filábrides se produce en las formaciones

superpuestas a la discontinuidad intratortoniense (Rodríguez-Fernández, 1982; Rodríguez-

Fernández et al., 1990).

En la zona de estudio, esta etapa originó las importantes masas de facies de arcillas

escamosas que dibujan la traza de la Falla de Crevillente. Estos materiales se incluyen en el

Complejo del Pantano de Elche (Pa), donde se reconocen dos miembros (o partes): el inferior,

donde sólo se reconocen tectofacies de arcillas escamosas formadas en procesos de cizalla

frágil (cataclasitas); el superior, donde además, hay sedimentación de facies tap y redepósito

de facies keuper. Entre los dos miembros se reconocen bloques exóticos de margas blanqueci-

nas con areniscas turbidíticas y sílex del Coniaciense Superior-Santoniense Inferior, cuyas

facies no pueden ser adscritas al margen sudibérico y tampoco se han descrito en el Maláguide.

Contienen una asociación de equinodermos muy peculiar que sólo muestra afinidad con las

descritas en el Tell argelino por Blayac y Cotteau (1909). Hacia sectores más occidentales de la

Cordillera Bética parece existir un mayor desarrollo del miembro superior, que va acompañado

de un mayor predominio de las facies keuper redepositadas, que constituyen la matriz que

engloba diferentes bloques como se observa en la zona al norte de Vélez Rubio (De Smet,

1984a y b).
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En el intervalo temporal del funcionamiento de la Falla de Crevillente se pueden recono-

cer cuatro fases que se pueden relacionar con las etapas que distinguió Tchalenko (1970) en el

funcionamiento de una zona de cizalla (Figura 504). Así en la etapa A, estructura de pico, de

Tchalenko (1970), se forman las fallas Riedels y Riedels conjugadas, que delimitarán los man-

tos de corrimiento. Durante la etapa B, se prolongan las fallas Riedels y Riedels conjugadas lo

que favorece el emplazamiento de los mantos. Ambas etapas corresponden a la Fase de Mantos

de Corrimiento. En la etapa C (Tchalenko, 1970), aparecen nuevas cizallas, la P y las X, que

cortan la raíz de los mantos y favorecen la aparición de cabalgamientos de sentidos opuestos a

lo largo de la zona central compuesta por varias cizallas principales de desplazamiento cuya

formación marcaría el inicio de la etapa D (Tchalenko, 1970), ambas (C y D) se incluirían en la

Fase de Cabalgamientos. Al progresar la deformación, las cizallas principales se unen en una

única superpuesta a la zona de interferencia entre los bloques de Alborán y sudibérico, lo que

da inicio a la etapa E (Tchalenko, 1970) donde la resistencia a la cizalla se estabiliza en su valor

residual, correspondiendo a la Fase de Falla Y, cuando los bloques se desplazan a mayor velo-

cidad. La última, Fase de falla residual, no correspondería a niguna etapa de Tchalenko (1970)

ya que su experimento finalizó al alcanzar la etapa E. En esta última fase se incrementa la

resistencia a la cizalla producto de la acumulación de materiales en el Arco de Gibraltar, hasta

que se detiene el movimiento quedando emplazado definitivamente el terrane de Alborán. A

continuación, se describen dichas fases.

Figura 504.- Comparación entre las etapas en el funcionamiento de una zona de cizalla de desgarre a partir de

Tchalenko (1970) y las etapas diferenciadas en la Falla de Crevillente. T: Esfuerzo y D: Desplazamiento. 1: Fase

de Mantos de corrimiento; 2: Fase de Cabalgamientos; 3: Fase de falla Y; y 4: fase de falla residual.
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14.6.1.- LA FASE DE MANTOS DE CORRIMIENTO

Cuando el Bloque de Alborán entró en contacto con el margen sudibérico, sobre éste

predominaba la sedimentación marina, bien comunicada con el mar abierto, representada por

el Grupo Viñuela. Mientras tanto, en el Bloque Sudibérico la sedimentación correspondía a

medios marinos arrecifales, en los que se depositó la Formación Calizas algales del Congost

(Co), o restringidos, como los correspondientes a la formación Manzano (Tent-Manclús et al.,

2001b) en la Unidad Peñarrubia-Castellar (parte de la Unidad de la Alquería). Esta diferencia

de medios entre ambos bloques indicaría también una diferencia de profundidad. En la porción

meridional del Bloque Sudibérico se habría generado un prisma de acreción durante la etapa

anterior, mientras que en el Bloque de Alborán tenía lugar la sedimentación en un medio pro-

fundo. Tras el contacto, se produciría el emplazamiento sobre las Zona Internas, mediante

deslizamientos submarinos de grandes dimensiones de los materiales de aquel prisma de acreción

sudibérico, que corresponderían inicialmente a los materiales del Complejo Campo de Gibral-

tar y, posteriormente, a los materiales más altos de la sucesión del margen sudibérico. Una de

las mejores zonas para estudiar los primeros momentos de actividad de la Falla de Crevillente

corresponde a la zona de Vélez Rubio.

En efecto, en dicha zona se reconoce que sobre las Zonas Internas estructuradas se depo-

sitaron los materiales del Grupo Viñuela que, al oeste de Sierra Espuña, fueron incluidos por

Martín-Martín (1996) en la Formación El Niño. Este autor no encuentra Sphenolithus belemnos

en dichas facies, por lo que le asigna una edad Burdigaliense inferior (Figura 505). En un

remuestreo posterior (Tent-Manclús et al., 2001b) se obtiene que las facies más altas de la

Formación El Niño sí contienen dicho nanofósil.

Sobre las Zonas Internas se dispone tectónicamente la Formación Solana, asignada al

Complejo del Campo de Gibraltar (Hermes 1984 y 1985). Lamentablemente, estos materiales,

al formarse por debajo del nivel de compensación de la calcita, no aportan buenas asociaciones

de microfósiles que permitan su datación (Geel y Roep, 1998 y 1999). La presencia de detritus

de esta formación en el Grupo Viñuela (op. cit.) apuntaría a la proximidad del prisma de acreción

a las Zonas Internas. Estos materiales debieron acumularse hasta el Burdigaliense inferior y se

emplazaron ya en el Burdigaliense medio (con S. belemnos, Figura 505).

En el margen sudibérico, al inicio del Burdigaliense medio se produciría el depósito de la

formación Manzano (Tent Manclús et al., 2001b) en continuidad con los materiales oligoceno-

miocenos inferiores. La proximidad de ambos bloques y el empuje del Bloque de Alborán

sobre la porción meridional del prisma del margen sudibérico provocó la desestibilización de

este último. En un evento prácticamente instantáneo, la parte más alta de la sucesión se empla-

zó gravitacionalmente sobre el Complejo del Campo de Gibraltar y las Zonas Internas Béticas,

dando lugar a la Unidad de la Alquería. En la base de este gran deslizamiento submarino se

formó la Mélange de Couches Rouges que en las partes frontales, como al sur de Vélez Rubio,

probablemente englobe partes del prisma de acreción. Los primeros materiales de la formación

Bernabeles que fosilizan el contacto entre la Unidad de la Alquería y las Zonas Internas contie-

nen asociaciones con Sphenolithus heteromorphus, que indican una edad Burdigaliense supe-

rior. Sin embargo, antes de producirse dicha fosilización tuvo lugar la formación del Complejo

Caótico el Francés, cuyas asociaciones más modernas contienen aún S. belemnos sin S.
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Figura 505.- Correlación entre las diferentes biozonaciones de foraminíferos planctónicos y nanoplancton calcáreo

para el Burdigaliense-Langhiense.

heteromorphus (Tent-Manclús et al., 2000c). Por ello, el contacto a la base de la Unidad de la

Alquería, correspondiente a la Mélange de Couches Rouges pudo estar actuando hasta el

Burdigaliense superior.

El emplazamiento de la Unidad de la Alquería, a favor de un nivel de despegue situado a

techo de las arcillas oscuras de la Formación Fardes del Albiense, marcaría el inicio de la Etapa

de la Falla de Crevillente y, dentro de ella, de la Fase de Mantos de corrimiento, ya que indica-

ría el momento de la colisión entre ambos dominios en la zona de Vélez Rubio. El emplaza-

miento rápido permitiría conservar su continuidad, aunque internamente mostraría una estruc-

tura caótica con direcciones variables tanto en los ejes de los pliegues como en las vergencias.

En la unidad de la Peñarrubía-Castellar, parte de la Unidad de la Alquería situada entre Bullas

y Zarzadilla de Totana, la vergencia hacia el ESE está provocada por el emplazamiento poste-

rior del Manto de la Sierra de Ponce.

Sobre la cicatriz dejada por el deslizamiento en el margen sudibérico, se reinició la sedi-

mentación con margas blancas silíceas, tipo tap, que indican un medio más profundo que el
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correspondiente a la formación Manzano. Sobre estas margas aún caerían bloques de las zonas

adyacentes. El empuje hacia el norte del Bloque de Alborán desestabilizaría de nuevo el mar-

gen, provocando el deslizamiento sobre la Unidad de la Alquería de los materiales arcillosos

cretácicos mezclados con facies tap (incluyendo olistostromas del Burdigaliense), lo que daría

lugar al Complejo Caótico El Francés, que ha sido datado también como Burdigaliense medio,

por la presencia de Sphenolithus belemnos.

El desmantelamiento del margen sudibérico alcanzaría hasta los materiales jurásicos más

competentes. Sobre ellos, en las pequeñas cuencas creadas por la fracturación de fallas Riedels

y Riedels conjugadas, tendría lugar la sedimentación olistostrómica de la formación Marín

(Rey et al., 1990b; Aguado y Rey, 1997), situada sobre el Manto de la Sierra del Pericay. Dicha

formación también se data como Burdigaliense medio por la presencia de S. belemnos y en ella

no aparecen cantos de las Zonas Internas (Aguado y Rey, 1997).

Los mantos se formarían por la intersección de fallas Riedels, a unos 30º de la zona de

cizalla, y Riedels conjugadas a -60º, correspondientes a direcciones N100º E y N010ºE respec-

tivamente. Las primeras actuarían como rampas laterales y las segundas como rampas fronta-

les. La dirección de cabalgamiento la marcarían las fallas Riedels (rampas laterales). En el

Bloque de Alborán las flechas de los cabalgamientos tendrían un sentido N100º E, mientras

que, en los formados en el margen sudibérico, el sentido de transporte sería contrario, N280º E

(Figura 506).

Figura 506.- Esquema de los sentidos de transporte de los mantos de corrimiento a ambos lados de la Falla de

Crevillente.

Los mantos de Sierra del Pericay y Sierra de Ponce se emplazarían sobre el Complejo

Caótico El Francés, lo que condicionaría su ordenación interna. En el Complejo Caótico El

Francés se reconoce, de abajo a arriba, una sucesión de facies (Figura 507), que va de matriz
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con cantos (matrix-rich) en la parte baja correspondientes a las facies más distales y producto

de los deslizamientos de las facies arcillosas, a arcillas con bloque (mixed block-in-clay), indi-

cando una mayor proximidad, para finalizar en las facies de formación rota (broken-formation)

justo debajo del frente del manto de corrimiento correspondientes a las facies más proximales

(Tent-Manclús et al., 2000c).

Figura 507.- Sucesión vertical de facies de mélange en el Complejo Caótico El Francés. Tomado de Tent-Manclús

et al., 2000c.

En este punto, conviene comentar las implicaciones de esta sucesión de acontecimientos

respecto a la Unidad de las Canteras (Paquet et al., 1974). Con este término se designa a tres

bloques que afloran, en un área de tres kilómetros cuadrados, al este del frente del manto de

corrimiento de la Sierra de Ponce, cuya sucesión está comprendida entre el Liásico inferior y el

neocomiense. En la unidad de las Canteras destacan los únicos depósitos de bauxita que se
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conocen en la Cordillera Bética (Rey Arrans, 1993 y Nieto Albert, 1997; entre otros). Estos

bloques serían grandes olistolitos incluidos en la parte alta del Complejo Caótico El Francés.

Las diferencias entre la sucesión estratigráfica de los bloques (con bauxitas y sin Dogger) y la

del manto de la Sierra de Ponce, parecen indicar que los bloques no proceden de dicho manto.

Por ello, se plantea la posibilidad de que se trate de bloques exóticos procedentes del prisma de

acreción del margen sudibérico que fueron empujados por el avance del manto de corrimiento

de la Sierra de Ponce.

El Complejo Caótico El Francés está fosilizado por margas de la formación Bernabeles

con Praeorbulina sicana (Tent-Manclús et al., 2000b) que indicaría una edad Langhiense infe-

rior. Por otra parte, al norte de Vélez Rubio, el contacto del Manto de la Sierra del Pericay con

la Unidad de la Alquería, y el de esta última con la Formación Solana, están fosilizados por

margas con intercalaciones arenosas, conocidas como afloramiento del Maíz, donde Aguado y

Rey (1997) también encontraron Praeorbulina sicana.

La fosilización de los dos mantos de cabalgamiento, Sierra de Ponce y Sierra del Pericay,

durante el Langhiense inferior implicaría que, previamente, los mantos habrían dejado de avan-

zar, seguramente porque la actuación de la Falla de Crevillente habría cortado sus zonas de

raíz. Por ello, en la zona de Vélez Rubio, se asigna el final de esta fase al tránsito Burdigaliense-

Langhiense.

En la zona de Vélez Rubio, sobre las Zonas Internas, se reconoce un apilamiento tectónico

(Figura 499) resultado del desmantelamiento del prisma de acreción creado en el margen

sudibérico. En la base se disponen los materiales depositados en el surco entre AlKaPeCa y el

margen sudibérico (Complejo del Campo de Gibraltar). Por encima, se superpone un apilamiento

de unidades tectónicas formadas por materiales cada vez más bajos de la sucesión del margen.

En las Sierras de Crevillente y Algayat el emplazamiento de la unidad intermedia, forma-

da por las sucesiones del Pico de Crevillente, Sierra Mediana y la Ofra, podría haberse realiza-

do en esta fase. La fuerte tectónica posterior ha enmascarado las evidencias que permitirían

confirmar esta edad de emplazamiento, como hubieran sido las vergencias hacia el NW o la

existencia de una mélange en la parte frontal de este posible manto. El mejor indicio que

apunta a esta edad de emplazamiento corresponde al afloramiento de las Calizas algales del

Congost (Co), del Cerro del Polideportivo de Hondón de las Nieves, que se debieron depositar

en este periodo y cuya edad es Burdigaliense bajo.

Los cabalgamientos hacia el NE de la Sucesión de Aspe comenzaron a producirse en esta

fase y seguramente continuaron en la siguiente. En dicho sector no hay datos que permitan

separar las deformaciones ligadas a ambas fases de la Falla de Crevillente.

14.6.2.- LA FASE DE CABALGAMIENTOS

La deformación tiende a concentrarse en una estrecha franja que separa ambos bloques.

Las numerosas fracturas cortan la raíz de los mantos, dando lugar a bloques más pequeños que

tenderán a cabalgar sobre las partes proximales de los mantos. Sitúo el inicio de esta fase en el

tránsito Budigaliense-Langhiense, coincidiendo con la detención de los mantos. Esta fase ter-
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minaría cuando la concentración de todo el movimiento entre los bloques de la zona central

provoca la rotura de las raíces de los cabalgamientos. No se han encontrado criterios que per-

mitan determinar el momento en que se fosilizaron estos cabalgamientos. Atribuyendo a esta

fase una duración equivalente a la de la etapa de mantos de corrimiento, de alrededor de 1'5

millones de años, su terminación se situaría en la base del Langhiense superior.

Al contrario que en la fase anterior, donde las vergencias estaban bien definidas respecto

a la Falla de Crevillente, en ésta el menor volumen y la mayor fracturación de las láminas

cabalgantes produce rotaciones de eje vertical de los bloques de sentido horario a ambos lados

de la traza de la Falla de Crevillente. Dichas rotaciones han sido evidenciadas a ambos lados de

la falla en diferentes trabajos de paleomagnetismo (Allerton et al., 1992, 1993, 1994). Se ob-

servan vergencias centrífugas respecto a la Falla de Crevillente con ligeras tendencias hacia el

E en el Bloque Alborán y hacia el W en el Sudibérico (De Smet, 1984a).

En esta fase, se reconocen tres unidades cabalgantes sobre el Manto de la Sierra de Ponce,

que, según los datos de Paquet (1969), incluirían, de abajo a arriba (Figura 508):

Figura 508.- Esquema estructural de las zona comprendida entre la Sierra de Ponce y la Falla de Crevillente.

Siglas como Figura 498.

- La Unidad del Aceniche, compuesta por materiales jurásicos, que parece la continuación

hacia el norte del Manto de la Sierra de Ponce sobre el que cabalga hacia el SSE. Hacia

el E se dispone sobre materiales del Complejo Caótico El Francés. A su vez, es cabalgada

por el NW por la Unidad de la Sierra de la Lavia.

- La Unidad de la Sierra de la Lavia, constituida por materiales del Liásico al Cretácico

Inferior, que cabalga hacia el ESE sobre la unidad anterior y es cabalgada por la Unidad

de la Sierra de Ceperos (escama en Paquet, 1969), cuya erosión deja un klippe avanzado

en la cota 1005 m (Paquet, 1969) dispuesto sobre esta unidad.
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- La Unidad de la Sierra de Ceperos, que es la unidad más alta y se encuentra cabalgando

hacia el SE a la anterior. Está formada por materiales jurásicos del Liásico y del Dogger.

Su estructura interna corresponde a un pliegue sinclinal cuyo eje se encuentra rotado en

sentido horario. Aparece flotando sobre material en facies keuper que, según Paquet

(1969, pág. 191), incluyen bloques del Eoceno.

La unidad que podría presentar una mayor superposición es la Unidad del Aceniche, cuyo

salto podría ser del orden de siete kilómetros, siempre y cuando no sea una porción del Manto

de la Sierra de Ponce reactivado por un cabalgamiento hacia el sur. Si esto último fuera cierto

la flecha de cabalgamiento sería de uno o dos kilómetros.

En la Sierra de Crevillente, se podría haber producido, en esta fase, el cabalgamiento

hacia el norte de la Sucesión de Sant Caietà-Sanyuri sobre la unidad intermedia de la Sierra de

Crevillente. El sentido de la flecha de dicho cabalgamiento es hacia el NE, por lo que cabría

pensar en una rotación horaria de eje vertical ligada al funcionamiento posterior de la Falla de

Crevillente.

Al sur de Aspe, el cabalgamiento de la unidad superior, de la Fuente del Hermano, se

originó probablemente en esta fase, ya que el aumento del acortamiento hacia el SE se debe a

una ligera rotación de todo el conjunto de cabalgamientos ligado a la Falla de Crevillente,

cuando la mayor parte de la translación empezaba a situarse en la zona Y.

14.6.3.- LA FASE DE FALLA Y

Se trata de la fase fundamental del movimiento de la Falla de Crevillente, ya que durante

ella tuvo lugar el mayor desplazamiento. Al no conocerse el salto total de esta falla es difícil

caracterizar la deformación en esta fase. A ello se añaden los problemas relacionados con la

datación de los materiales del Langhiense y del Serravaliense en la Cordillera Bética. El inicio

de esta fase debió producirse durante el tránsito del Langhiense inferior al superior y debió

prolongarse hasta el Serravalliense inferior, ya que ésta es la edad de las calizas del Vinalopó

(Vi), primeros materiales que fosilizan la traza de la falla.

El intervalo de funcionamiento de la traza Y es de unos 2'5 millones de años, durante los

cuales, la mayor parte de la deformación estaría concentrada en dicha traza, por lo que en

ambos bloques se reconoce un periodo de relativa calma en el que sólo se producirían levanta-

mientos y hundimientos, pero no cabalgamientos ni fallas transcurrentes.

Durante esta fase se generaría el Complejo del Pantano de Elche (Pa), cuyos afloramien-

tos delimitan la zona Y. El miembro superior, donde predomina la sedimentación y el

retrabajamiento de facies keuper, se encuentra más desarrollado hacia el W.

La calma relativa que predominaría en ambos bloques no sería completa, debido a que la

superposición tectónica resultante de las fases anteriores favorecería la migración de las facies

keuper, situadas entre la cobertera y el basamento del Bloque Sudibérico, hacia zonas de debi-

lidad y menor presión, quizás coincidentes con antiguas fallas Riedels y Riedels conjugadas.

Si las orientaciones de éstas favorecían la instauración de esfuerzos locales distensivos, se
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originarían grandes edificios diapíricos.

Se trataría de edificios muy bien alimentados, debido a las importantes diferencias de

presión que existirían entre las zonas con reciente apilamiento de unidades tectónicas y las

fracturas distensivas. Se formarían grandes glaciares de sal, como el de la Sierra de Abanilla

que recubre la zona Y.

14.6.4.- LA FASE DE FALLA RESIDUAL

A partir del Serravalliense inferior, la actividad de la falla se redujo como consecuencia

de la acumulación de materiales en la zona del Arco de Gibraltar. Debido a ello, en los sectores

adyacentes a la zona Y, la fracturación se hizo menos intensa, lo que permite la conservación

de las características de los sedimentos sin ser englobados en el miembro superior del Comple-

jo del Pantano de Elche (Pa). Diferentes unidades litológicas, caracterizadas por encontrarse

afectadas por una fuerte tectónica, fosilizarían dicho complejo desde las zonas marginales

hasta el centro. El final de esta fase se produce como consecuencia de la segmentación de la

Falla de Crevillente, provocada por el inicio de la actividad de las Fallas Transversales. En la

zona de estudio, este evento viene marcado por el depósito de la Formación de Conglomerados

y Calcarenitas de la Raya del Búho (Bu), datada como Tortoniense inferior.

Esta fase sería una continuación de la anterior, con la mayor parte de la deformación

concentrada en la Zona Y. El descenso en la actividad de la Falla de Crevillente dio paso a un

periodo de relativa calma al final de este periodo, lo que se refleja en la zona de estudio con la

sedimentación de las Margas de Les Moreres (Mo). Durante esta fase el diapiro de Els Pontets

debió atravesar el Complejo del Pantano de Elche (Pa), tal como se deduce de las variaciones

de espesor de las Margas de Les Moreres (Mo).

En la zona de estudio, el evento que marca la segmentación de la Falla de Crevillente

parece producirse de forma sincrónica en el Tortoniense inferior. En otras partes de la Cordille-

ra Bética, este evento estaría ligado a la aparición de los primeros aportes procedentes del

Nevado-Filábride, ya que éste alcanzaría la superficie gracias al funcionamiento de las Fallas

Transversales. La primera aparición de estos clastos suele estar ligada a las discontinuidades

del Tortoniense inferior (Rodríguez Fernández, 1982; Rodríguez-Fernández et al., 1990). En

caso de existir una ligera diacronía en la segmentación de la zona de cizalla, no sería fácil

ponerla de manifiesto, debido a la escasa resolución bioestratigráfica de que se dispone para el

Tortoniense inferior, al estrecho intervalo temporal considerado y a la diacronía intrínseca a la

entrada de aportes nevado-filábrides.

14.6.5.- LA TRANSLACIÓN EN LA HORIZONTAL DE LA FALLA DE CREVILLENTE

Se han realizado diferentes propuestas acerca del orden de magnitud del desplazamiento

en la horizontal de la Falla de Crevillente (Paquet, 1972; Leblanc y Olivier, 1984; Sanz de

Galdeano, 1983; De Smet, 1984a y b; Weijermars, 1987; De Ruig, 1992; Nieto Albert, 1997; y

Nieto y Rey, 2000b). Desde que Paquet (1972) asignara un régimen transcurrente dextroso

para su Falla de Mula-Archena, todos los autores coinciden en aceptar este sentido para su

desplazamiento. Algunos autores, como Sanz de Galdeano, admitían una historia compleja con
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movimientos sinextrosos en la misma. Por otra parte, como ya se ha advertido anteriormente,

otros autores llamaron Falla de Crevillente a la porción septentrional de la Zona de Cizalla de

Trans-Alborán donde predominaría el régimen sinextroso (De Larouzière et al., 1988; Silva et

al., 1993; Alfaro García 1995; Soria et al., 2001, entre otros).

Se han utilizado argumentos principalmente paleogeográficos para evaluar la magnitud

de desplazamiento en la horizontal. Así Paquet (1972), y más tarde Leblanc y Olivier (1984),

estimaron desplazamientos de 20 km; Sanz de Galdeano (1983), entre 50 y 100 km; De Smet

(1984a y b), 400 km; Weijermars (1987), alrededor de 250 km; De Ruig (1992), entre 80 y 100

km; Nieto Albert (1997), 80 km; y finalmente Nieto y Rey (2000) le atribuyeron entre 75 y 100

km de desplazamiento.

Sin embargo, los criterios paleogeográficos presentan un importante problema que no es

otro que su dependencia de la interpretación de la paleogeografía de partida, por lo que resulta

fácil caer en razonamientos circulares. Para poder calcular el desplazamiento total a lo largo de

la Falla de Crevillente, debería utilizarse un marcador lineal situado a ambos lados de la falla

previo al inicio de su actividad. La zona de cizalla transcurrente precursora debió funcionar, al

menos, desde el tránsito Eoceno-Oligoceno, mientras que, como Falla de Crevillente en senti-

do estricto (separando el margen ibérico del bloque de Alborán), lo haría desde el Burdigaliense

medio. Así pues, el marcador perfecto correspondería a las rocas ígneas emplazadas durante el

período comprendido entre los dos hitos anteriores. Sin embargo, pese a que se ha descrito

volcanismo durante este intervalo (i. e. Soria et al., 1992), no es fácil su correlación con otros

sectores debido a la estructuración posterior. Otros criterios de tipo paleogeográfico no pueden

proporcionar el salto total simplemente porque, a ambos lados de la falla, existen materiales

distintos con evoluciones diferentes, separados al parecer por una cuenca profunda. Además,

hay que tener en cuenta que la posición del continente AlKaPeCa (de donde procedería el

Bloque de Alborán) sólo puede suponerse. Por ello, a falta de marcadores lineales, tan sólo se

pueden realizar estimaciones mínimas y máximas del salto en la horizontal.

Para obtener una estimación máxima del acortamiento, se puede partir de la de la posición

de las Zonas Internas en el continente de AlKaPeCa, previamente al comienzo de la conver-

gencia. Así, Maaté et al., (2000) realizaron una reconstrucción paleogeográfica para el límite

Cretácico-Terciario del Maláguide-Gomáride, Kalibides y Calabro-peloritanes, situando Sie-

rra Espuña aproximadamente a la misma latitud actual y a unos 1100 km al oeste (Figura 509).

Su desplazamiento hacia la placa Ibérica comenzó con el inicio de la convergencia, probable-

mente durante el Paleoceno Superior bajo (Paleoceno medio de De Ruig et al., 1991, aproxi-

madamente 58 millones de años) y alcanzó su posición actual en el Tortoniense inferior (unos

10 millones de años). Así pues, estos datos indican una translación de unos 1100 km en 48

Millones de años, lo que equivale a una velocidad media de 2'29 cm/año. Sin embargo, convie-

ne destacar que la velocidad sería menor en las primeras fases, mientras que la translación sería

más rápida entre el Langhiense superior y el Serravalliense inferior.

El desplazamiento de las Placas Pacífica y Norteamericana, a lo largo de la falla de San

Andrés en California, es en la actualidad de unos 5'5 cm/año (Turcotte y Schubert, 1982, pág.

101). Dicha falla transcurrente se encuentra en la Etapa E de Tchalenko (1970), correspondien-

te al intervalo de mayor velocidad, ya que la resistencia a la cizalla del plano de falla se hace
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Figura 509.- Reconstrucción paleogeográfica de la posición de Sierra Espuña en el límite Cretácico-Terciario.

Modificada a partir de Maaté et al., (2000).

menor, estabilizándose en su valor residual. Además, hay que tener en cuenta que la Placa del

Pacífico es la que muestra una mayor velocidad angular en la actualidad (Forsyth y Uyeda,

1976). En consecuencia, el valor de 5'5 cm/año puede considerarse como una velocidad de

desplazamiento alta.

Si asumimos una velocidad de 5'5 cm/año durante el intervalo de máxima actividad, si-

tuado entre el Langhiense superior y el Serravalliense inferior (2,5 Ma), el desplazamiento

durante la fase de falla Y sería del orden de 137 km (Figura 510). Durante la fase de falla

residual, entre el Serravalliense inferior y el Tortoniense inferior (3 Ma), la velocidad dismi-

nuiría progresivamente hasta que se detuvo el desplazamiento. Así pues, se puede estimar que

la velocidad media durante la fase de falla residual sería la mitad, 2'75 cm/año, con un despla-

zamiento de 83 km.

En la fase de mantos de corrimiento, el desplazamiento puede estimarse a partir de la

flecha del cabalgamiento del manto de la Sierra de Ponce, medida perpendicularmente a la

rampa lateral, que es de unos 33 km, a los que habría que añadir el acortamiento interno del

manto debido al pliegue recumbente de su frente, que puede estimarse en unos 2 km, y el

desplazamiento que tuvo lugar entre el emplazamiento de la Unidad de la Alquería y el inicio

del cabalgamiento del manto de corrimiento. En consecuencia, el desplazamiento entre ambos

labios de la Falla de Crevillente durante la fase de mantos de corrimiento, sería de unos 40 km

en un intervalo que duró aproximadamente 1 millón de años (Burdigaliense medio-superior),

por lo que la velocidad sería del orden de 4 cm/año (Figura 510).

Finalmente, en la fase de cabalgamientos, la velocidad de desplazamiento entre los labios

de la falla estaría comprendida entre los 4 cm/año y los 5'5 cm/año, por lo que se utilizará la
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Figura 510.- Duración y desplazamiento en cada una de las fases de actividad la Falla de Crevillente.

media de 4'7 cm/año como estimación. La duración de esta fase correspondería a un poco más

de 1'5 millones de años (entre el Burdigaliense superior y el Langhiense inferior) lo que produ-

ciría un desplazamiento entre bloques de unos 70 km.

Sumando los desplazamientos en las cuatro fases se obtiene un salto de 330 km durante el

intervalo de actividad de 8 millones de años, lo que correspondería a una velocidad media de

4'13 cm/año.

Si de los 1100 km que se desplazó Sierra Espuña entre el límite Cretácico/Terciario y el

Tortoniense inferior, alrededor de 330 km fueron resultado de la translación hacia el oeste del

Bloque de Alborán a favor de la Falla de Crevillente, el resto, es decir, 670 km, serían acomo-

dado durante un intervalo de 40 Ma por deformación de la zona intermedia entre AlKaPeCa y

la Placa Ibérica (Figura 511). Efectuando la división de los kilómetros partido el tiempo se

obtiene una velocidad de 1'67 cm/año. Este periodo se puede subdividir en dos; el primero,

donde el acercamiento es a menor velocidad, y el segundo, donde el acercamiento es a mayor

velocidad. El punto que separa ambos es la edad de inicio del plegamiento, que ha sido estima-

da en el límite Eoceno Oligoceno (38 millones de años).

El primer periodo sería desde el Paleoceno Superior (58 millones de años) al Eoceno-

Oligoceno (34 millones de años), correspondiente a la etapa de Basculamientos, y el segundo,

desde el Eoceno-Oligoceno al Burdigaliense medio (18 millones de años). Además, en este

último periodo se reconocen dos etapas: la primera de Pliegues y la segunda de Cabalgamientos,

cuyo punto de separación es el Aquitaniense inferior (23 millones de años). Finalmente, obte-

nemos  en las tres etapas, Basculamientos, Pliegues y Cabalgamientos unas duraciones aproxi-

madas de 24, 11 y 5 millones de años. Una sencilla estimación: si las tres etapas tuvieran una

duración similar, sería la mitad de la velocidad media en la primera etapa, la velocidad media

en la segunda y 2 veces la velocidad media en la tercera. Además, la etapa de Cabalgamientos
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Figura 511.- Cuadro resumen de las posibles velocidades y desplazamientos en las sucesivas etapas de acerca-

miento del Bloque de Alborán. Ma = millones de años. Histograma de velocidades y curva acumulativa de despla-

zamientos.

debería tener una velocidad de acercamiento intermedia entre la velocidad media del periodo

pre Falla de Crevillente y el primer periodo de Falla de Crevillente (4 cm/año). Para obtener

estimaciones de las velocidades en cada etapa se han realizado diversas iteraciones con veloci-

dades de la primera etapa en torno a 1 cm/año. Finalmente, el mejor ajuste lo proporciona una

velocidad de 1'3 cm/año para la etapa de basculamientos, 2'65 cm/año para la de pliegues y

3'34 cm/año para la de cabalgamientos. Lo que implicaría un acercamiento de 312 km en la

primera etapa, 291 km en la segunda y 167 km en la tercera, a los que habría que añadir los 330

km de la etapa de la Falla de Crevillente, con lo que obtendríamos un acortamiento total de

1100 km, que corresponde al acortamiento de partida (Figura 512). Ésta sería una estimación

máxima, ya que si se considera que Sierra Espuña se encontraba a una menor distancia se

obtendría el mismo valor de 4'13 cm/año para la Falla de Crevillente, condicionado por la

velocidad máxima de 5'5 cm/año para las fallas transcurrentes, por lo que sería necesario variar

las proporciones de las restantes velocidades.

Así, si la distancia fuera 400 km, tal como se propone en la reconstrucción paleogeográfica

de De Smet (1984a y b), se obtendrían los siguientes valores: 0'12 cm/año para la etapa de

Basculamientos, 0'24 cm/año para la etapa de Pliegues y 0'3 cm/año para la etapa de

Cabalgamientos.

Si fueran 500 kilómetros, las velocidades de las tres etapas serían de 0'29 cm/año, 0'58

cm/año y 0'74 cm/año respectivamente. Para 600 kilómetros se obtienen 0'45 cm/año, 0'93 cm/

año y 1'18 cm/año respectivamente. Con 800 kilómetros de desplazamiento las velocidades

serían de 0'79 cm/año, 1'62 cm/año y 2'04 cm/año. Finalmente, para 1000 kilómetros las velo-

cidades serían 1'13 cm/año, 2'3 cm/año y 2'9 cm/año.

Estructura y estratigrafía de las sierras de Crevillente, Abanilla y Algayat: su relación con la falla de Crevillente. José Enrique Tent Manclús

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003



Estructrura y estratigrafía de las sierras de Crevillente, Abanilla y Algayat

899

50 40 30 20 10

Millones de años

0

1

2

3

4

5
V

e
lo

c
id

a
d

 (
c
m

 /
 a

ñ
o
)

0

400

800

1200

K
iló

m
e

tr
o

s

1100

50 40 30 20 10

Millones de años

0

1

2

3

4

5

V
e

lo
c
id

a
d

 (
c
m

 /
 a

ñ
o
)

0

200

400

600

800

1000

K
il
ó

m
e

tr
o

s

1000

50 40 30 20 10

Millones de años

0

1

2

3

4

5

V
e

lo
c
id

a
d

 (
c
m

 /
 a

ñ
o
)

0

200

400

600

800
K

il
ó

m
e

tr
o

s

800

50 40 30 20 10

Millones de años

0

1

2

3

4

5

V
e

lo
c
id

a
d

 (
c
m

 /
 a

ñ
o
)

0

200

400

600

K
il
ó

m
e

tr
o

s

600

50 40 30 20 10

Millones de años

0

1

2

3

4

5

V
e

lo
c
id

a
d

 (
c
m

 /
 a

ñ
o
)

0

100

200

300

400

500

K
il
ó

m
e

tr
o

s

500

50 40 30 20 10

Millones de años

0

1

2

3

4

5

V
e

lo
c
id

a
d

 (
c
m

 /
 a

ñ
o
)

0

100

200

300

400

K
il
ó

m
e

tr
o

s

400

Figura 512.- Gráficas de velocidades-etapa y desplazamientos-etapa considerando acortamientos de: 1100, 1000,

800, 600, 500 y 400 kilómetros. Histograma de velocidades y curva acumulativa de desplazamientos.
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Para estimar las velocidades en un desplazamiento de 400 km (a partir del cuadro de la

Figura 511) resulta evidente que la multiplicación de la velocidad por un factor superior a 6

entre las etapas de Cabalgamientos y de la Falla de Crevillente no sería real. Durante la etapa

de Cabalgamientos tuvo lugar la estructuración de las Zonas Internas por superposición del

Maláguide sobre el Alpujárride, lo que implicaría un fuerte acortamiento que tendría lugar a

una velocidad algo menor a la de la etapa de Falla de Crevillente. La superposición en grandes

mantos debe ofrecer una mayor resistencia a la cizalla que las fallas transcurrentes, ya que,

además, hay que superar los efectos gravitacionales, lo que implicaría una menor velocidad,

aunque el acercamiento también sería importante. A partir de las figuras 511 y 512, se concluye

que los valores de velocidad adecuados estarían comprendidos entre 2'04 cm/año de los 800

km de acortamiento y los de 2'9 cm/año de los 1100 km. Mayores velocidades no parecen

posibles por la necesidad de que siempre sean menores que en la etapa de Falla de Crevillente.

Las rotaciones de eje vertical de 200º del macizo de Sierra Espuña que proponen Allerton

et al. (1993) no modificarían los anteriores cálculos, que corresponden a la distancia entre el

basamento del Bloque Sudibérico, al norte de la Falla de Crevillente en el meridiano actual de

Sierra Espuña, y la situación original del macizo maláguide en el Paleoceno Superior (58 Mi-

llones de años).

En conclusión, la distancia original existente al inicio del periodo convergente del Paleoceno

Superior entre el basamento autoctóno del margen sudibérico, situado al norte de la Falla de

Crevillente en el meridiano de Sierra Espuña, y dicha Sierra Maláguide, debió estar compren-

dida entre 800 y 1100 kilómetros, pudiendo tomar en consideración un valor de unos 1000

kilómetros. En el límite Eoceno-Oligoceno la distancia sería de unos 728 km, en el Aquitaniense

inferior, de 475 km, en el Burdigaliense inferior, cuando se produjo la colisión entre las Zonas

Internas y las Externas, de 330 km que, finalmente, se redujo a cero en los 8 millones de años

de movimiento de la Falla de Crevillente.

De los 330 km de la estimación máxima del acortamiento debido a la actividad de la Falla

de Crevillente, 40 km se produjeron en la fase de mantos de corrimiento, 70 km en la de

cabalgamientos, 137 km en la de Falla Y, y 83 km en la etapa residual.
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CAPÍTULO 15: TECTÓNICA EXTENSIVA MESOZOICA

15.1.- INTRODUCCIÓN

15.1.1.- INTRODUCCIÓN

Son escasos los trabajos que han tenido como objetivo el esclarecimiento de las caracte-
rísticas estructurales resultado de la tectónica extensiva mesozoica del margen sudibérico. La
hipótesis apuntada por Fallot (1945 y 1948) de que las antiguas fallas lístricas separaban gran-
des dominios en la Cordillera Bética, que posteriormente, en el periodo orogénico, fueron
reactivadas como cabalgamientos, ha sido aceptada por la mayoría de los autores. Según dicha
hipótesis, en la actualidad los cambios de facies resultado de su actuación no pueden observar-
se porque han sido destruidos en los frentes de cabalgamiento, mientras que, en los bloques de
muro se encuentran cubiertos por los materiales cabalgantes (García Dueñas, 1967; Azéma et

al., 1979; García Hernández et al., 1980; entre otros). Sin embargo, prácticamente no se ha
llevado a cabo ningún intento de comprobación de dicha hipótesis. Tan sólo De Ruig (1992)
realizó intentos de reconstrucción de geometrías debidas a fallas lístricas en el Cretácico me-
dio del Prebético de Alicante y también Aguado et al. (1991), Caracuel et al. (2001) y Fernández-
Fernández et al. (2003) han estudiado algunas fallas lístricas locales.

En este capítulo, intentaré en primer lugar caracterizar la geometría que muestran las
fallas lístricas, basándome en modelos matemáticos. A continuación, describiré las fallas liga-
das a este periodo de tectónica extensiva, identificadas en la zona de estudio. Finalmente,
plantearé las implicaciones que se derivan de estos modelos en relación con la evolución del
margen sudibérico.

15.1.2.- MODELIZACIÓN DE FALLAS LÍSTRICAS

Se han propuesto numerosos métodos para calcular la geometría y el porcentaje de exten-
sión en una cuenca a partir del funcionamiento de fallas lístricas. Así, Dula (1991) compara
diferentes propuestas de Verrall (1981), Gibbs (1984), Davison (1986), Williams y Vann (1987),
White et al. (1986) y White (1987), llegando a la conclusión de que el mejor modelo es el de
"cizalla inclinada" (White et al., 1986 y White, 1987). En dicho modelo, se parte de una falla
lístrica que, en profundidad, tiende a hacerse asintótica hacia el nivel de despegue. Para deter-
minar el movimiento, se considera el bloque de muro como origen estable del sistema de refe-
rencias, mientras que el bloque de techo experimenta una deformación de cizalla simple, en el
mismo sentido que el del buzamiento regional de las capas del bloque de techo (que se doblan
hacia el plano de falla, formando el rollover). La cizalla de dichas capas se desarrolla con un
ángulo α, medido desde la normal de la topografía previa (supuestamente horizontal) hacia el
sentido de buzamiento regional en el bloque de techo (Figura 513). Conviene destacar que este
método supone una importante simplificación ya que el valor de α varía, en el bloque de techo,
tanto espacial como temporalmente, debido a las propiedades y densidades de los materiales, y
al cambio de orientación de las fallas subsidiarias. Sin embargo, el modelo de "cizalla inclina-
da" es el que mejor se aproxima a la deformación real en el bloque de techo (Dula, 1991).
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Figura 513.- A: Sección sin deformar que contiene una falla lístrica normal potencial y un marcador circular de la

deformación que muestra planos potenciales de deslizamiento. B: El bloque de techo se ha separado respecto al

bloque de muro, produciéndose en el bloque de techo una deformación por cizalla simple homogénea a lo largo de

planos inclinados en el mismo sentido que el buzamiento regional con un ángulo α respecto a la horizontal. El

marcador circular se ha deformado en una elipse mediante cizalla simple homogénea. C: La deformación del

bloque de techo puede acomodarse mediante desplazamientos de fallas subsidiarias de distintas orientaciones.

Modificado de Dula (1991).

Dula (1991) propone un método gráfico para calcular la geometría y extensión de fallas
lístricas, utilizando el modelo de "cizalla inclinada" obtenido a partir de modelización analógica
y de ejemplos de fallas lístricas de sísmica. Sin embargo, dicho método presenta un importante
inconveniente ya que sólo es aplicable a una falla aislada, no permitiendo la modelización de
un sistema de varias fallas lístricas que es lo que realmente se desarrolla en la realidad. Darros
de Matos (1993) realiza una aproximación numérica del método de "cizalla inclinada" que
permite considerar sistemas de múltiples fallas lístricas con una o varías superficies despegue,
al mismo tiempo que relaciona la geometría del plano de falla con el sentido de cizalla. Este
autor asume: 1) deformación en el plano vertical perpendicular al plano de falla, 2) el bloque
de techo se deforma homogéneamente por cizalla simple con un ángulo específico, y 3) el
bloque de muro de la primera falla (llamada falla principal) permanece sin deformar durante la
extensión. Los modelos numéricos propuestos serían válidos a gran escala y están simplifica-
dos, ya que no consideran la influencia de la compactación ni de la tasa de sedimentación en la
morfología del rollover, aunque, sin embargo, proporcionan la mejor descripción de este tipo
de estructuras.
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Modelo matemático básico de "cizalla inclinada" de Darros de Matos (1993)

En condiciones de deformación plana, sin movimientos laterales del bloque de techo res-
pecto al bloque de muro, el área A (Figura 514) que desaparece de la sección en la zona de falla
debe ser igual al área del poligono ABCD (Figura 514). La extensión en dicha falla lístrica
idealizada corresponde a e mientras que d es la profundidad del nivel de despegue.

Figura 514.- Formación de una falla lístrica y hueco potencial que será rellenado por el colapso del bloque de

techo (modificado de Darros de Matos, 1993).

Matemáticamente, el plano de plano de falla lístrica puede describirse a partir de la expre-
sión (Figura 515):

y = m arctg (nx)                                                                                              (1)

Donde m y n son constantes que definen la geometría de la falla lístrica principal. De m
depende la profundidad del despegue. Si x crece, arctg (nx) converge a (π/2), por lo que la
profundidad del despegue (d en la Figura 514) se define por:








=
2

π
md                                                                                                    (2)

El factor n controla la tasa de cambio del buzamiento del plano de falla y el valor del
mismo en las cercanías de la superficie. Las fallas normales de alto ángulo tendrán valores de
n más grandes que las fallas normales de bajo ángulo. Sus valores dependerán de la profundi-
dad del despegue (d) y el buzamiento del plano de falla en las cercanías de la superficie (ϕ)
mediante la expresión:

0

)(

y

m

d
tgtg

n

















=
ϕ

                                                                                      (3)
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Figura 515.- Sistema de coordenadas adoptado y relaciones espaciales entre los planos de cizalla y el plano de

falla. El ángulo de cizalla (α) se mide desde la vertical (positivo en sentido contrario al movimiento de las agujas

del reloj y negativo a favor del movimiento). Modificado de Darros de Matos (1993).

Donde y
o
 es la profundidad cercana a la superficie donde se mide el ángulo de buzamiento

de la falla (ϕ).

La traza del borde de falla del bloque de techo extendido pero que aún no ha sido cizallado
viene descrito por la expresión,

y' = m arctg[n(x-e)]                                                                                         (4)

donde e es la extensión horizontal.

En el bloque de techo la deformación tiene lugar a favor de planos de cizalla simple repre-
sentados por una familia de líneas que siguen la relación:

[ ] bxtgy +−= β  ó 
[ ] bx

tg
y +







−=
α
1                                                              (5)

Donde α es el ángulo de cizalla simple medido desde la vertical, β es el valor cuando se
mide el ángulo desde la superficie horizontal y b es el término que da lugar a las diferentes
líneas de la familia.

En cualquier punto P
0
(x
0
, 0) existe una línea de cizalla definida por la expresión:

y = -tg(β)x+x
0
tg(β)                                                                                         (6)

que interceptará a las curvas y e y' en los puntos P
1
 y P

2
, respectivamente. Esta línea de

cizalla debe satisfacer las condiciones,
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tg(β)(x
0
-x

1
) = m arctg (nx

1
)                                                                           (7)

y

tg(β) (x
0
-x

2
) = m arctg [n(x

2
-e)]                                                                    (8)

A partir de las fórmulas anteriores no se pueden extraer x
1
 ni x

2
, pero pueden resolverse

numéricamente. Una vez sean definidos los puntos P
1
 y P

2
 es sencillo calcular la posición final

de la superficie del rollover (punto P
f
) porque:

di
02

 = di
1f
, ó 

120
PPPP f=                                                                              (9)

Para cualquier posición de x
0
 en la superficie, la correspondiente posición de la superficie

del pliegue de rollover tras la extensión puede calcularse mediante procedimientos informáticos
(Figura 516). El modelo y la geometría del pliegue de rollover resultante se describen mediante
cuatro factores: m, n, e y α (β). Si la geometría de la falla y el rollover del bloque de techo son
conocidos es posible estimar la extensión horizontal y el sentido de la "cizalla inclinada".

Figura 516.- Resultados obtenidos a partir de una única superficie de despegue con tres ángulos de cizalla

diferentes (tomado de Darros de Matos, 1993).

En la Figura 516 se ilustran las geometrías resultantes para una falla lístrica con un nivel
de despegue a unos 15 km de profundidad (m = 11 y n = 0,2) y tres tipos diferentes de cizallas:
sintéticas, verticales y antitéticas, con α negativo, cero o positivo, respectivamente. Pese a que
los semigrabens resultantes muestran un mismo área de sección, las geometrías de las cuencas
resultantes son bastante diferentes. Así la cizalla sintética (α = -10º) produce la cuenca más
profunda y estrecha (W

3
 en la Figura 516). A partir de la Figura 516 se puede apreciar que el

ángulo de cizalla simple es el parámetro que más afecta a la forma de la cuenca.

La amplitud de la cuenca (W
f
) se puede calcular matemáticamente pero es difícil que los

valores obtenidos sean correctos, ya que las ys tienden a 0 poco a poco y los pequeños ajustes
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isostáticos dan lugar a un levantamiento de la zona que producirá importantes desajustes entre
la realidad y la predicción del modelo. A partir de las modelizaciones matemáticas idealizadas,
Darros de Matos (1993) encuentra que, para una misma profundidad del nivel de despegue, las
fallas normales de bajo ángulo generarán cuencas más amplias que las de mayores ángulos.
Por tanto, la amplitud de la cuenca será muy sensible al factor n (Figura 517) o al ángulo de la
falla cerca de la superficie. Notar que existe una relación lineal entre α y W

f
 para valores

intermedios de α (Figura 517). Para una misma geometría del plano de la falla lístrica, cuando
α se incrementa (desde el campo sintético al antitético) la cuenca se hace mayor y su depocentro
más somero.

Figura 517.- Amplitud de la cuenca en función de la geometría de la falla lístrica y del sentido de la cizalla simple

interna como resultado de una extensión horizontal de 3 km y de un nivel de despegue situado a unos 22 km de

profundidad. A: Cuatro geometrías diferentes que pueden mostrar los planos de las fallas lístricas. B: resultados

numéricos que muestran la dependencia entre el ángulo de cizalla (α) y la amplitud de la cuenca (W
f
) para los

cuatro planos de A.

Por otra parte, la forma de las curvas de α versus W
f
 depende de la profundidad del
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despegue (factor m), tal como se ilustra en la Figura 518. Cuando el despegue es más profundo
(incremento de m) la dependencia entre α y W

f
 se hace crítica y la cuenca se hace aún más

sensible al ángulo de cizalla interna.

Figura 518.- A: Geometría del plano de las fallas lístricas. B: Amplitud de las cuencas en función del ángulo de

cizalla simple interna (α) y de la geometría del plano de falla. Modificado de Darros de Matos (1993)

Por último, es interesante comentar el concepto de extensión aparente en la horizontal
(Eh). Si observamos la Figura 516 se aprecia que, para una misma extensión e = 3'5 km, los
puntos que nos marcan diferentes amplitudes de las cuencas para diferentes tipos de cizalla,
antitética w1, vertical w2 y sintética w3, se encuentran a diferente distancia respecto al origen
de coordenadas. Dichos puntos serán los que, observando la cuenca desde la superficie, pro-
porcionarán la referencia de la posible extensión en la horizontal, ya que es posible restituir la
posición del punto final a su posición inicial anterior al movimiento de la falla, utilizando
como referencia el bloque hundido (Figura 519). Para una interpretación más intuitiva de este
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valor se toma como referencia la posición inicial. Así, la extensión aparente en la horizontal es:

( )
100

0

0 ×






 −
=

w

ww
Eh

f                                                                                  (10)

Se trata, por tanto, de un porcentaje relativo a la extensión que ha sufrido la capa superfi-
cial tras el funcionamiento de la falla lístrica.

Figura 519.- Comparación de distintas extesiones aparentes en la horizontal (Eh) para una misma geometría de

falla con extensión de 3'5 km y tres diferentes ángulos de cizalla.

Para diferentes formas de planos de falla lístrica, se observa (Figura 520) que, en fallas
lístricas de bajo ángulo, el porcentaje de extensión horizontal es bajo en comparación con el de
las fallas lístricas de mayor ángulo. Además, hay que tener en cuenta que las fallas de bajo
ángulo crearán amplias cuencas mientras que las de gran ángulo darán lugar a cuencas peque-
ñas.

La Figura 521 muestra la dependencia entre la profundidad de la cuenca (y el máximo
espesor del relleno sintectónico) y el ángulo de cizalla para fallas de gran ángulo o de bajo
ángulo con extensión horizontal entre 1 y 5 km. La profundidad de la cuenca es muy sensible
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Figura 520.- Porcentaje de extensión horizontal como función del ángulo de cizalla interno (α) y de la geometría

de plano de falla lístrica, con 1, 3 y 5 km de extensión horizontal verdadera. Geometrías basadas en planos de

fallas lístricas de alto ángulo (II) y bajo ángulo (I).

al ángulo del plano de falla cercano a la superficie. Cuando el plano de falla es de mayor
ángulo (se incrementa n) el posible espesor de sedimento acumulado está fuertemente condi-
cionado por el ángulo de cizalla interna (α).

En la Figura 522 se muestran diferentes geometrías de cuencas creadas por la actuación
de fallas lístricas de bajo y de alto ángulo, con una extensión similar de 3 km, donde se ha
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Figura 521.- Máximo espesor de materiales sintectónicos como función del ángulo de cizalla interna (α), de la

geometría de falla, y de la extensión horizontal, e, (entre 1 y 5 km). A: Geometría de las fallas lístricas: (I) falla

lístrica de bajo ángulo, (II) falla lístrica de alto ángulo.

variado el ángulo de cizalla (α). Finalmente, en la Figura 523 se comparan las diferentes geo-
metrías de los pliegues de rollover y el desplazamiento a lo largo del plano de falla de las dos
mismas geometrías de fallas lístricas anteriores.

Modelo matemático de "cizalla inclinada" para multiples fallas lístricas de Darros de
Matos (1993)

La gran ventaja del modelo matemático propuesto por Darros de Matos (1993), respecto
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Figura 522.- Diferentes geometrías de cuencas resultantes de la variación del ángulo de cizalla (α) para fallas

lístricas de bajo ángulo I (m = 13'5, n = 0'05, e = 3 km) y de alto ángulo II (m = 12, n = 0'5 y e = 3 km).

al modelo gráfico de Dula (1991), es el de poder añadir complicaciones tales como la presencia
de múltiples fallas enraizadas en un mismo nivel de despegue, de varios niveles de despegue
que producen rampas y rellanos en el plano de falla o de unir múltiples fallas con varios niveles
de despegue. El interés de utilizar un modelo de varías fallas es que proporciona una geometría
más parecida a la realidad, aunque con el inconveniente de tener que utilizar valores de e, d, m
y n con un mayor intervalo de confianza.

Si tenemos dos fallas lístricas separadas una distancia w que producen unas extensiones
de e

1
 y e

2
 respectivamente (Figura 524), la conservación de las áreas requiere que las áreas A

1

y A
2
 de la Figura 524 sean iguales a las del rectángulo ABCD de la misma. La posición original

de las dos fallas es descrita por la expresión,

y = m
1
arctan(n

1
x)                                                                                        (11)
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Figura 523.- Geometría y desplazamiento del pliegue de rollover respecto al origen de coordenadas al variar el

ángulo de cizalla, para las dos mismas geometrías de falla que en la Figura 523, y salto medido en el plano de falla

en función de la posición original de los puntos en el bloque de techo.

e

y = m
2
arctan(n

2
(x-w))                                                                                  (12)

Notar que si m
1
 = m

2
 y n

1
 = n

2
, las fallas son perfectamente paralelas, están separadas por

una distancia w y las dos se unen en la misma superficie de despegue. Sin embargo, si dichos
factores son diferentes (especialmente el factor m, véase figura 518), las fallas no son paralelas
y tienen diferentes profundidades de despegue.

Al igual que en el modelo de falla lístrica única, en cada punto P
o
 (x

o
, 0) existe una línea

de cizalla, descrita por la ecuación 5, que describe los puntos de corte P
1
, P

2
, P

3
 y P

4
. Dicha

línea de cizalla satisfacerá las siguientes condiciones:

tan(β) (x
o 
- x

1
) = m

1
 arctan(n

1
x

1
)                                                               (13)

tan(β) (x
o 
- x

2
) = m

1
 arctan(n

1
(x

2 
- e

1
)                                                       (14)

tan(β) (x
o 
- x

3
) = m

2
 arctan(n

2
(x

3
 - w - e

1
))                                                (15)
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Figura 524.- Sistema de dos fallas lístricas unidas en un mismo nivel de despegue. Relaciones geométricas entre

los planos de cizalla y las dos fallas lístricas, separadas originariamente por una distancia w, y con una extensión

de e
1
 y e

2
 respectivamente. Si la extensión fuera instantánea, antes de la cizalla las posiciones de las bases y los

techos de los bloques quedarían descritas por las curvas y
1
, y

2
, y

3
 e y

4
.

tan(β) (x
o 
- x

2
) = m

2
 arctan(n

2
(x

2
 - w - e

1
 - e

2
))                                          (16)

Al igual que para el modelo simple, estas ecuaciones se resuelven numéricamente, utili-
zando programas informáticos, para cada punto en la superficie (x

0
). De esa forma se obtienen

las coordenadas de los puntos P
1
, P

2
, P

3
 y P

4
 (Figura 524). A partir de ellos se calculan las

posiciones finales de las superficies superiores de los rollover en cada uno de los bloques (P
f1

y P
f2
), teniendo en cuenta que

1132 f
PPPP = , 

2140 ff PPPP =

y

403221
PPPPPP

f
+=                                                                                       (17)

Notar que el modelo asume que el bloque de muro de la falla principal permanece
indeformado durante la extensión. Sin embargo, en la segunda, la deformación está controlada
por la geometría de la falla principal y por el ángulo de cizalla interno. El modelo asume que
las dos fallas se mueven simultáneamente. En la Figura 525 se muestran tres modelos diferen-
tes de sistemas de dobles fallas lístricas, con distinta geometrías de los planos de falla y con
una misma extensión (e

1
 = 3 km y e

2
 = 1 km) y cizalla antitética (α = 15º), que generan diferen-

tes formas de semigraben. La Figura 525A ilustra un sistema con dos fallas lístricas paralelas,
con los mismos párametros, mientras que las figuras 525B y 525C ilustran el resultado de
alternar la posición espacial de dos fallas lístricas, una de alto ángulo y otra de bajo ángulo.
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Figura 525.- Forma de la cuenca como función de la geometría de las fallas. Tres ejemplos que muestran la misma

distancia en superficie entre fallas (w = 10 km), el mismo valor de la extensión horizontal (e
1
 = 3 km y e

2
 = 1 km)

y un igual sentido de cizalla antitético de α = 15º. Modificado de Darros de Matos (1993).

El factor fundamental que condiciona la geometría de las cuencas es el ángulo de cizalla
interna (α). La Figura 526 ilustra el resultado de hacer variar dicho ángulo en dos sistemas de
doble falla lístrica con marcadas diferencias en sus geometrías. Pese a las diferencias geométricas
comparten algunas características comunes como son la profundidad del nivel de despegue,
alrededor de 13 km, la misma separación horizontal entre fallas en superficie (previa a la ciza-
lla) y la misma extensión horizontal de 2 km por falla (e

1
 = e

2
 =2 km). En dichas condiciones,

la conservación del área en el plano requiere que las cuencas posean la misma sección. El
sistema con fallas de alto ángulo (Figura 526 izquierda) genera geometrías de semigraben para
valores de cizalla simple antitética (a positivo) razonables. Sin embargo no ocurre lo mismo
para valores de cizalla sintética (α = - 15º) y cizalla vertical (α = 0º), que generan cuencas
profundas anómalas con poca extensión horizontal (e). Por otra parte, el modelo controlado
por fallas normales de bajo ángulo (Figura 526 derecha) indica que la cizalla antitética (α
positivo) produce cuencas someras y amplias, no habituales en geometrías de semigraben.
Mientras que en las fallas normales de bajo ángulo, sometidas a condiciones de cizalla sintéti-
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ca (α negativo), se producen suaves variaciones en el desplazamiento de la falla (Figura 523),
cizallas verticales y sintéticas, que difícilmente ocurrirán en fallas de alto ángulo porque pro-
ducen abruptas variaciones en el salto de la falla (Figura 523).

A partir de diferentes modelizaciones, con diferentes ángulos de cizalla, Darros de Matos
(1993) concluye que en los bloques de techo de las fallas normales de alto ángulo domina la
extensión por alargamiento de las capas (bed-length extension) mientras que en las fallas de
bajo ángulo lo hace la cizalla entre capas (bed-parallel slip). Esta podría ser la razón de que
aparezcan bloques rotados (estilo dominó) en las fallas normales de bajo ángulo, mientras que
en las de alto ángulo, al dominar la extensión por alargamiento de las capas, se producirán
fallas conjugadas (antitéticas).

Cálculo de la extensión

El modelo de Darros de Matos (1993) permite ir añadiendo superficies de falla con dife-
rentes espaciados y extensiones para reconstruir geometrías de graben. En la Figura 111 del
capítulo 4 pueden observarse varias modelizaciones que muestran grandes semejanzas, espe-
cialmente en su parte superior, con la extensión en estilo dominó, con fallas planas desplazan-
do y rotando bloques rígidos no deformables. El modelo de multiples fallas lístricas de Darros
de Matos (1993) aporta una mejor solución a los problemas de espacio que presenta el modelo
tipo dominó (Figura 527).

La característica fundamental de la deformación en estilo dominó es la rotación simultá-
nea de los planos de falla y los estratos (Wernicke y Burchfiel, 1982). En este modelo, la
estimación de la extensión horizontal se basa en el buzamiento del plano de falla (φ) y el
buzamiento de las capas dentro de los bloques (θ), y viene dado por la formula proporcionada
por Thompson (1960):

( )
1001

%
×







 −+=
φ

θφ
sen

sen
T

hext

                                                                 (18)

En la Figura 528 se compara el porcentaje de extensión en las cuencas para distintos
modelos de fallas lístricas de acuerdo con la fórmula de Thompson (1960). Esta fórmula pro-
porciona valores de extensión muy bajos para sistemas de fallas de alto ángulo, que se
incrementan cuando desciende el ángulo del plano de falla. Finalmente, en fallas de bajo ángu-
lo y valores de cizallas simple iguales a 0 ó negativos (sintéticos) dicha fórmula sobreestima el
porcentaje de extensión. En fallas lístricas las estimaciones de extensión a partir de un modelo
de fracturación en estilo dominó suelen ser erróneas (Darros de Matos, 1993).

Fallas lístricas con rampas y rellanos

El modelo matemático de Darros de Matos (1993) no sólo permite utilizar varias fallas
sino que, además, permite modelizar variaciones en la forma del plano de falla que no se
ajusten exactamente a una asíntota. Así por ejemplo, en la Figura 529 se muestra un modelo de
falla lístrica con dos niveles de despegue. La Figura 530 muestra diferentes resultados de la
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Figura 526.- Distintas formas que pueden presentar los pliegues de rollover como resultado de la variación del

ángulo de cizalla interna en dos sistemas de doble falla lístrica, uno de alto ángulo y otro de bajo ángulo. Para

valores de cizalla antitética (positivos) se obtienen resultados geológicamente razonables en fallas normales de

alto ángulo, lo que no ocurre en fallas normales de bajo ángulo, cuyos resultados razonables se obtienen con

valores de cizalla sintética (cercanos a cero y negativos). Modificado de Darros de Matos (1993).
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Figura 527.- Comparación entre los modelos de deformación en estilo dominó (C) y dos fallas lístricas (A y B).

modelización de dos geometrías de fallas lístricas con dos niveles de despegue, al variar el
ángulo de cizalla (α). En este tipo de modelizaciones, sobre el bloque de muro se desarrollan
dos cuencas: una, principal, ligada a la extensión a favor del despegue superior, y, otra, secun-
daria, producida por la rampa inferior. Variando la extensión en el modelo, manteniendo los
otros parámetros constantes, la posición de la cuenca secundaria producida por la rampa infe-
rior no varía respecto al origen de coordenadas (Figura 531).

Figura 529.- Falla lístrica con un rellano y dos niveles de despegue con las variables que se modelizan en este tipo

Matemáticamente se podría crear un modelo con diferentes fallas lístricas de dos rampas
que, además del nivel de despegue inferior, comparten un mismo llano para todas ellas. Sin
embargo, la reactivación del nivel superior sería un condicionante importante que alteraría
cualquier solución matemática. Es por ello, que la modelización de varias de estas fallas debe
planterarse desde otro punto de vista. La mejor solución se obtiene del modelo de varias fallas
lístricas enraizadas en el nivel de despegue superior (d

1
), no teniendo en cuenta las posibles

deformaciones de la rampa inferior. Esto se puede asumir siempre y cuando la profundidad del
nivel de despegue sea mucho menor que la distancia f, del plano de falla principal (en cuya
vértice se encuentra el origen de coordenadas) a la intersección entre el despegue superior y la
rampa inferior (Figura 532).

16.2.- TECTÓNICA EXTENSIVA MESOZOICA

En la zona de estudio, el periodo de tectónica extensiva abarca desde el Triásico hasta el
Paleoceno medio, cuando tienen lugar las primeras manifestaciones del inicio de la compre-
sión entre el margen sudibérico, AlKaPeCa y África, lo que corresponde a un intervalo de unos
130 millones de años.

El registro sedimentario durante este amplio periodo indica una tendencia general al au-
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Figura 528.- Diferentes modelos de actuación de conjuntos de fallas lístricas (A, B y C).  w = espaciado entre

fallas lístricas = 10 km; e = extensión; T
%hext

 = extensión horizontal en el caso de una deformación en estilo de

dominó; L
%h

ext = extensión aparente horizontal a partir del modelo de fallas lístricas;   θ= buzamiento de la capa;

φ = buzamiento del plano de falla. Modificado de Darros de Matos, 1993).

mento de la profundidad hasta el Maastrichtiense Superior, donde se produce un incremento en
la velocidad de sedimentación que se ve reflejado en los 150 m de espesor de la unidad litológica
margas con olistostromas (C5) que corresponde mayoritariamente a la sedimentación durante
la Biozona A. mayaroensis, lo que equivaldría a unos 5 millones de años. Entre el Maastrichtiense
Superior y el Paleoceno Superior tiene lugar el cambio hacia una tectónica compresiva. Con-
viene destacar que, en la porción estudiada del margen sudibérico, la mayor tasa de sedimenta-
ción se produce durante el Albiense Medio-Superior.
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de estructuras. Se muestra la posición original de la falla, el bloque de muro (curva y
1
) y la posición extendida aún

no colapsada (curva y
2
). La geometría se obtiene al añadir lateralmente dos fallas lístricas que mantienen un

mismo parámetro m = m
1
 pero no su parámetro n, siendo n

1
 mayor que n

2
 y más cercano al origen de coordenadas.

El factor f describe la posición correspondiente al punto en el que el despegue superior se une a la rampa profun-

da. Modificado de Darros de Matos (1993).

Básicamente, en la zona de estudio, los periodos con altas tasas de sedimentación estarán
ligados a una calma en la tectónica extensiva y los de bajas tasas a un aumento de dicha tectónica.
El reducido espesor de sedimento acumulado durante los periodos tectónicos se convierte en
un obstáculo para su adecuada caracterización, lo que haría necesario abarcar áreas mucho
mayores que la estudiada en este trabajo. Teniendo en cuenta esta importante limitación en la
escala, se describen a continuación los principales hitos en la evolución de esta porción del
margen y su relación con el contexto de tectónica extensiva dominante.

16.2.1.- PRINCIPALES PERIODOS DE FRACTURACIÓN

En la zona de estudio se reconocen cuatro periodos de fracturación: Liásico medio (la
ruptura de la plataforma liásica inferior), tránsito Liásico-Dogger, Titónico-Berriasiense y
Cretácico Inferior. A ellos se puede añadir el del Cenomaniense, durante el cual tuvo lugar la
formación de una importante discordancia angular en el Prebético de Alicante que De Ruig
(1992) relacionó con la actividad de fallas lístricas. Finalmente, señalar que podría existir un
primer evento de fracturación extensiva durante el Triásico, tal como se manifiesta en la Cordi-
llera Ibérica (San Román y Aurell, 1992; Bordonaba et al., 1999), aunque la poca calidad de los
afloramientos triásicos impide comprobar su desarrollo en nuestra zona.

16.2.1.1 RUPTURA DE LA PLATAFORMA LIÁSICA

El primer evento claro de fracturación, es el que se conoce en la bibliografía con el nom-
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Figura 530.- Diferentes resultados obtenidos para dos geometrías de fallas lístricas con dos despegues en función

de la variación en el ángulo de cizalla interna. A: modelo con falla de bajo ángulo superficial para la rampa

superior. B: modelo con falla de alto ángulo superficial para la rampa superior y la misma geometría que en A para

la rampa inferior. Como resultado del hueco creado por la rampa profunda se desarrolla una cuenca superficial

(cuenca de rampa). Dicha cuenca no muestra necesariamente una fracturación significativa, pero su posición

relativa no sólo es controlada por la posición del punto de intersección del despegue superficial y la rampa

profunda sino también por el sentido de la cizalla en el bloque de techo. Modificado de Darros de Matos (1993).

bre de ruptura de la plataforma liásica, que clásicamente ha sido relacionado con el inicio de la
diferente evolución de los distintos subdominios del margen sudibérico (Azéma et al., 1979).
Es el evento de fracturación más evidente ya que está asociado a un importante cambio litológico,
relacionado con cambios en los medios sedimentarios, que se traduce en un contrastado cam-
bio en la competencia de los materiales.

En el apartado 4.3 se realiza una revisión de las diferentes edades propuestas para este
evento, comparándolas con los datos de la zona de estudio, de los que se infiere una duración
que va desde el Sinemuriense Superior al Domeriense bajo. En este intervalo se produjo la
sedimentación de la Formación Calizas glauconíticas de Crevillente (Z1) y la unidad litológica
de calizas oscuras con sílex (Z0). Ambas se diferencian tanto en los tipos de cuencas en que se
depositaron, como en el medio sedimentario, aparentemente más distal en el caso de la segun-
da. Como se ha mencionado en el apartado anterior, la forma de dichas cuencas depende de la
geometría del plano de falla lístrica, del porcentaje de extensión, de la profundidad del nivel de
despegue y del ángulo de cizalla, por lo que todo parece indicar que corresponden a estilos
tectónicos diferentes desarrollados en dos áreas alejadas entre sí.
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Figura 531.- Mismo modelo de falla lístrica con dos despegues de la Figura 530A para distintas extensiones. Al

incrementarse la extensión las cuencas se hacen más anchas, pero la posición del margen proximal de la cuenca de

rampa (charnela del rollover, rolling hinge) se mantiene fija respecto al bloque de muro. Modificado de Darros de

Matos (1993).

Las cuencas en las que se depositó la Formación Calizas glauconíticas de Crevillente (Z1)
son pequeñas, estrechas y profundas, de amplitud hectométrica y de varías decenas de metros
de profundidad, como se desprende del estratotipo en el Pas del Soldat (figuras 117 y 533). Por
el contrario, las calizas oscuras con sílex se depositaron en cuencas más anchas, con amplitu-
des también hectométricas y relativamente poco profundas (Figura 102 y 533). A partir de
dichas observaciones se pueden extraer las siguientes conclusiones:

1) Su tamaño hetométrico, más o menos homogéneo, indicaría la existencia de un nivel de
despegue poco profundo.

2) Si se sitúa dicho nivel de despegue en la base del Grupo Gavilán, en su contacto con las
facies keuper, la potencia de aquél sería una buena estimación de su profundidad. En la
zona de estudio dicha potencia estaría comprendida entre 400 y 700 metros, lo que co-
rrespondería a un nivel poco profundo.
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Figura 532.- Sistema de dos niveles de despegue en el que se podría aplicar la metodología para varias fallas

lístricas en el despegue superior. A: Ejemplo de cuenca sin formación de fallas lístricas menores enraizadas en el

nivel de despegue superior. B: Cuencas por desarrollo de fallas lístricas sobre el despegue superior (d
1
). f: distan-

cia en la horizontal desde el origen de coordenadas hasta la intersección del despegue superior con la rampa

inferior.

3) La amplitud de la cuenca está muy controlada por la profundidad del nivel de despegue
(Darros de Matos, 1993; Figura 518), por lo que, con profundidades de despegue simila-
res, cabe esperar que se desarrollen cuencas de tamaños parecidos.

4) A partir de la forma de las cuencas en las que se depositaron dichas unidades litológicas
(Figura 533) es posible inferir que ambas son el resultado de la actividad de fallas lístricas
de alto ángulo.

5) Las fallas lístricas de alto ángulo son compatibles con cizallas antitéticas (Darros de
Matos, 1993; Figura 526), con ángulos de cizalla positivos (α > 0), por lo que la defor-
mación en el bloque de techo de dichas fallas lístricas estaría dominada por los esfuerzos
antitéticos.
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6) En fallas lístricas de alto ángulo la profundidad de la cuenca es muy dependiente del
ángulo de cizalla a (Darros de Matos, 1993; Figura 521), por lo que la principal diferen-
cia entre las cuencas de la Formación Calizas glauconíticas de Crevillente (Z1) y la
unidad litológica de calizas oscuras con sílex (Z0), que es su profundidad, puede expli-
carse por un menor ángulo de cizalla en la primera respecto a la segunda (Figura 533).

Figura 533.- Formas de las cuencas condicionadas por la actuación de diferentes fallas lístricas durante la ruptura

de la plataforma liásica en la zona de estudio. αz1 = ángulo de la cizalla simple en el bloque de muro de las

cuencas de la Formación Calizas glauconíticas de Crevillente (Z1); αzo = ángulo de la cizalla simple en el bloque

de muro de las cuencas de la unidad litológica de calizas oscuras con sílex (Z0); Z1: modelo de fallas lístricas para

las cuencas de la Formación Calizas glauconíticas de Crevillente, basado en el Pas del Soldat; Z2: modelo de

fallas lístricas para las cuencas de la unidad litológica de calizas oscuras con sílex.

En resumen, la ruptura de la plataforma liásica en la zona de estudio estuvo caracterizada
por el desarrollo de fallas lístricas de alto ángulo, con dominio de las cizallas antitéticas en el
bloque muro. La separación entre las fallas lístricas, condicionada por la existencia de un nivel
de despegue poco profundo (400 a 700 m) correspondiente al límite facies keuper-Grupo Gavi-
lán, debería ser hectométrica.

16.2.1.2 LAS FALLAS LÍSTRICAS DEL TRÁNSITO LIÁSICO-DOGGER

El segundo periodo de fracturación corresponde al tránsito Liásico-Dogger (Toarciense
Medio-Superior al Bajociense Inferior), intervalo en el que tuvo lugar la sedimentación en la
zona de estudio de la unidad litológica de calizas con discontinuidades del tránsito Liásico-
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Dogger (L-D). Este intervalo se caracteriza por una baja tasa de sedimentación en medios
marinos, con desarrollo de procesos de encostramiento, nodulización, reelaboración y forma-
ción de diques neptúnicos.

El mejor ejemplo de falla lístrica del tránsito Liásico-Dogger corresponde al Dique del
Rollo (figuras 149 y 150) y, en menor medida, a las fracturas del paraje de la Ofra (Figura 84)
que muestran reactivación de fallas lístricas ya activas durante el periodo anterior. Las fallas
lístricas de este intervalo se caracterizan por su mayor espaciado (hectométrico, aunque sin
alcanzar al kilómetro) y su geometría de fallas de alto ángulo con formación de cuencas am-
plias y poco profundas. La fracturación en el bloque de techo es la responsable de la formación
de diques neptúnicos, estilolitos y venas de calcita característicos de las facies rojo Alicante de
las calizas con discontinuidades del tránsito Liásico-Dogger (L-D).

La ausencia de afloramientos adecuados impide el estudio de las orientaciones de las
fracturas en el bloque de techo respecto al plano de falla, lo que permitiría estimar el valor del
ángulo de cizalla (α). Sin embargo, a partir de las observaciones de campo, sobre todo del
Dique del Rollo, es fácil suponer una ángulo positivo (cizalla antitética) en consonancia con
planos de falla de alto ángulo. Se ha realizado una estimación para α de 49º (Figura 534) a
partir de las fallas antitética del Rollo (Figura 149). Dula (1991) señala que suponer la existen-
cia de un ángulo de cizalla constante para toda la deformación del bloque de techo no deja de
ser una simplificación, ya que la deformación es continua y se producen rotaciones, por lo que
se debe asignar un intervalo de confianza. A partir de los datos de Darros de Matos (1993)
parece que las mejores estimaciones se obtienen al modelizar matemáticamente la forma que
mejor reproduce la falla, minimizando los errores producto de que la deformación no sea ins-
tantánea. Debe considerarse la estimación de α de unos 45º (Figura 535) en un intervalo de
confianza de más menos 10º como mínimo.

Las cuencas en las que se formó la unidad litológica de calizas con discontinuidades del
tránsito Liásico-Dogger (L-D) tienen una amplitud de varios centenares de metros y varias
decenas de metros de profundidad (30 a 60 m ). Estas dimensiones corresponden a las que
cabría esperar de la aplicación de una deformación de cizalla simple, con un ángulo de 45º, al
bloque de techo del Dique del Rollo compensando el hueco del relleno del dique (Figura 535).

En consecuencia, es posible afirmar que:

1) Se observa un aumento de la amplitud de las cuencas, respecto a la ruptura de la platafor-
ma liásica inferior, relacionado con el mayor espaciado existente entre las fallas lístricas.

2) La observación anterior apuntaría hacia un mismo nivel de despegue, por lo que el mayor
espesor de la sucesión estratigráfica (entre 100 y 200 m más que el de la anterior
fracturación) condicionaría el mayor espaciado.

3) El nivel de despegue (el contacto entre las facies keuper y el Grupo Gavilán) se encontra-
ría entre 600 y 800 m de profundidad, lo que seguiría correspondiendo a un nivel poco
profundo.
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Figura 534.- A: Panorámica del Dique del Rollo. B:Estimación del ángulo de cizalla a partir de las fallas antitéticas

del Dique del Rollo.

4) La forma de las cuencas apuntaría a planos de falla de alto ángulo, tal como, además, se
observa en el Dique del Rollo.

5) Los ángulos de cizalla que afectarían al bloque de techo serían positivos, cizallas antitéticas,
ya que estos son compatibles con las fallas lístricas de alto ángulo (Darros de Matos,
1993; Figura 526).

A

B
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Figura 535.- Formas de cuencas condicionadas por la actuación de diferentes fallas lístricas durante el tránsito

Liásico-Dogger.

6) La inferencia de un ángulo de cizalla de unos 45º realizada a partir del Dique del Rollo,
proporciona una primera estimación de este parámetro al que habría que añadir un inter-
valo de confianza por lo que el posible ángulo de cizalla que permitiría reproducir la
forma de las cuencas debería estar comprendido entre 30 y 50º, siempre positivo.

7) La competencia de los materiales del substrato pre-cinemático y del relleno de las cuen-
cas de semigraben no favorece el ajuste de la deformación interna del bloque de techo,
por lo que se producirían huecos que serían rellenados, con posterioridad, por sedimen-
tos posteriores dando lugar a los diques neptúnicos o manifestándose como venas
calcíticas.

En resumen, el intervalo de fracturación del tránsito Liásico-Dogger estuvo caracterizado
por el desarrollo de fallas lístricas de alto ángulo, con dominio de las cizallas antitéticas en la
deformación del bloque de muro, separadas por centenares de metros pero sin alcanzar el
kilómetro. Respecto al episodio anterior se observa un aumento del espaciado entre fallas y un
aumento de la amplitud de las cuencas respecto a su profundidad, justificable por un incremen-
to en la profundidad del nivel de despegue, que correspondería también al límite facies keuper-
Grupo Gavilán. La baja tasa de sedimentación durante este intervalo estaría ligada a la
profundización de la cuenca debido a la subsidencia tectónica resultado de la actuación de las
fallas lístricas.

16.2.1.3 LAS FALLAS LÍSTRICAS DEL TITÓNICO - BERRIASIENSE

Tras un largo periodo de calma tectónica, que corresponde a la parte alta del Dogger y casi
todo el Malm, se produce el tercer episodio de fracturación que se inicia en la parte media del
Titónico Inferior, en la Biozona Verruciferum, (Caracuel et al., 2001) y que al parecer continuó
hasta el Berriasiense Inferior, lo que equivale a un intervalo de unos 5 millones de años. En la
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zona del Congost, donde estas fallas no son fosilizadas hasta el Albiense Medio alto, se produ-
ce su reactivación durante el Cretácico Inferior, aunque parece que la mayor parte de la defor-
mación se produce durante el Jurásico (Caracuel et al., 2001), y más concretamente en el
Titónico Inferior, como se desprende del espesor de los materiales de esta edad situados por
encima del nivel de slump del Congost y del reducido espesor del Titónico Superior (Figura
196).

Al contrario de lo que ocurre en el episodio anterior, en éste se produce un incremento de
la tasa de sedimentación durante el funcionamiento de las fallas lístricas, lo que apuntaría a una
menor profundidad de la cuenca en este intervalo. Efectivamente, los ammonites presentes en
los materiales que fosilizan las calizas con discontinuidades del tránsito Liásico-Dogger (L-
D), no conservan los tabiques mientras que en las facies ammonítico rosso del Malm y en las
de este intervalo sí que los conservan.

La falla lístrica de la Costera de Catí y su continuación en el Congost sería un buen
ejemplo de fallas lístricas del Titónico-Berriasiense (figuras 178, 179 y 182). Las fallas de este
intervalo están condicionadas por un nivel de despegue superior, situado a la altura del contac-
to entre el nivel de margocalizas rojas y blancas (AR1) y el de margocalizas nodulosas rojas
(AR2), por lo que la geometría del plano de falla es de dos rampas lístricas y un rellano en el
nivel del despegue superior, siendo éste el rasgo principal en el periodo de fracturación Titónico
- Berriasiense.

Cuando se inició la fracturación, la profundidad del nivel de despegue superior se encon-
traría entre 30 y 40 m de profundidad, mientras que el inferior, que seguiría correspondiendo al
límite entre las facies keuper y el Grupo Gavilán, se encontraría entre 750 y 900 m. No parece
que, en esta zona, la sucesión post triásica previa al Titónico Inferior alcance los 1000 m de
potencia.

A partir de la Figura 529 se deduce que en los sistemas con dos niveles de despegue es
necesario ajustar la misma extensión horizontal (e de la Figura 529) en los dos segmentos de
rampa. En el caso de las fallas del Titónico-Berriasiense, la profundidad del despegue de la
rampa inferior es unas 20 veces mayor que la profundidad entre la superficie y el despegue
superior (Figura 536). Esto implica que una extensión, que en la rampa inferior produce poca
deformación, en la porción del bloque de techo, sobre la rampa superior, produce una fuerte
deformación de cizalla que debe ajustarse por fracturación antitética y sus conjugadas sintéti-
cas, pliegues de roll-over, fracturas abiertas y rellenas (diques neptúnicos), estilolitos y venas
de calcita.

Si el producto del valor de la extensión (e) por el coseno del ángulo de cizalla es mayor
que la profundidad del nivel de despegue superior (ecosα > d

superior
), el nivel de despegue supe-

rior quedará exhumado en superficie o en contacto con los sedimentos sin-cinemáticos. Sin
embargo, para que esto ocurra, la cohesión del material en el bloque de techo debe impedir que
otras fallas sintéticas o antitéticas alcancen el nivel de despegue y ofrezcan menor resistencia a
la progresión de la fracturación  que la traza original. Es más sencillo ajustar la deformación
por una familia de fallas lístricas paralelas enrraizadas en el despegue superior que mantener la
cohesión de los materiales para compensar toda la extensión en un único plano de falla.
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Figura 536.- Formas de cuencas condicionadas por la actuación de diferentes fallas lístricas del Titónico-

Berriasiense. AR1-2: ammonítico rosso margoso.

La observación de los afloramientos apunta a la existencia de una familia de fallas lístricas
paralelas enraizadas en el nivel de despegue superior, a modo de cola de caballo. La poca
extensión de los afloramientos no permite obtener una estimación del espaciado de éstas. La
fuerte fracturación que se observa en algunas zonas parece de orden métrico pero no siempre
se observan esas densidades. En la ladera norte del Congost se aprecian dos fallas principales
(Figura 537) separadas unos 20 m, aunque dicho espaciado es resultado de su reactivación
posterior porque cortan las costras de materiales retrabajados con faunas del Berriasiense al
Albiense. Sin embargo, hay indicios que apuntan a que la situada más al este (izquierda de la
Figura 537) es la falla principal original, entendiendo como tal la primera traza de falla del
sistema con dos despegues. Entre ellos cabe destacar la poca deformación en el bloque de
muro, el desarrollo de facies de alternancia de margas y calizas en el bloque de techo (Figura
182) y el importante desarrollo del pliegue de roll-over.

En la Costera de Catí se observa la traza de la falla en la rampa inferior y cómo se dispone
paralelamente a la estratificación al llegar al nivel de despegue superior (Figura 178). El salto
aparente en el plano de dicha falla lístrica, inferido a partir de la cartografía de la discontinui-
dad situado entre el ammonítico rosso carbonatado (calizas nodulosas rojas, AR0) y el margoso
(nivel de margocalizas rojas y blancas, AR1 y margocalizas nodulosas rojas, AR2), es del
orden de 500 m (salto que suma, al menos, los desplazamientos de los periodos de fracturación
del Titónico-Berrisiense y Cretácico Inferior). Llama la atención la importante área superficial
de la cuenca del Berriasiense basal afectada por la deformación del bloque superior de dicho
sistema lístrico. Lamentablemente, no se puede valorar el aspecto de las cuencas limitadas por
estas fallas de doble despegue, si no se dispone de mejores exposiciones en las que pueda
observarse el espaciado de las rampas inferiores y sus áreas de influencia en la superfice
Berriasiense.

En resumen, la falla lístrica de la Costera de Catí sería un ejemplo del tipo de falla que
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Figura 537.- A: Panorámica de las fallas lístricas fosilizadas por la Formación Represa en la ladera norte del

Congost. B: Esquema interpretativo.

actuó durante este intervalo de fracturación, caracterizado en la zona de estudio por sistemas
de fallas con dos despegues: el inferior, situado a techo de las facies keuper, y el superior, que
se desarrolló en las facies ammonítico rosso margosas. Debido al aumento en la profundidad
del nivel de despegue inferior, el espaciado de los planos de las rampas inferiores debería ser
mayor (próximo al kilómetro) que en el episodio anterior. La superficie del fondo de la cuenca
durante este intervalo tendría zonas muy irregulares, resultado de la importante fracturación
ligada a la familia de fallas desarrolladas sobre el despegue superior, separadas por zonas
homogéneas no afectadas por la fracturación, correspondientes a la parte del bloque de techo
superpuesta a la rampa inferior (Figura 536).

16.2.1.4 LAS FALLAS LÍSTRICAS DURANTE EL CRETÁCICO

En el Cretácico Inferior se reconoce un episodio de fracturación que reactiva algunas de
las fallas del Congost. Debido a la restricción areal de los afloramientos de Cretácico Inferior
de la zona de estudio, las características de este intervalo de fracturación son muy difíciles de
estudiar. Incluso no se ha podido acotar su edad dentro de un intervalo de más de 30 millones
de años.

A

B
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Los únicos indicios que se observan incluyen la reactivación de algunas fallas del Congost,
con un espaciado de unos 20 m (Figura 537), y la presencia de bancos de conglomerados en las
sucesiones del Cretácico Inferior.

La geometría de las fallas lístricas de este intervalo estaría condicionada por el nivel de
despegue superior y por la existencia de un nivel fuertemente fracturado entre dicho despegue
y los materiales del Titónico Inferior. Por tanto, su funcionamiento estaría condicionado por el
episodio anterior, lo que dificultaría aún más su caracterización. Finalmente, si suponemos que
el nivel de despegue inferior se mantiene a techo de las facies keuper, se puede estimar que
durante el Cretácico Inferior se encontraría a unos 1000 m de profundidad.

Por último, el periodo de fracturación del Cenomaniense, descrito por De Ruig (1992) en
áreas próximas del Prebético de Alicante, no ha podido ser caracterizado, ya que en la zona de
estudio sólo se aprecia una discordancia angular situada a techo de las calizas blanco grisáceas
(C3), que incluso llega a erosionarlas por completo. El importante incremento en espesor,
respecto a los periodos anteriores, de la sucesión desarrollada sobre las facies keuper, origina-
ría un espaciado de las fallas lístricas superior al kilómetro.

Aunque no se han encontrado estudios que demuestren la relación entre el espaciado de
las fallas lístricas y la profundidad de despegue, las modelizaciones y gráficas de Darros de
Matos (1993), y sus ejemplos de líneas sísmicas permiten observar que los bloques entre fallas
lístricas tienden siempre a ser más profundos que anchos (figuras 526, 527, 528), de forma
similar a lo supuesto en la deformación en estilo dominó (Wernicke y Burchfiel, 1982). Esto
permite suponer que la profundidad del nivel de despegue será mayor que el espaciado entre
fallas lístricas. Además, este supuesto se basa en el hecho de que si una falla secundaria (antitética
o sintética) alcanza la traza lístrica principal ajustará la deformación que se produce en la zona
entre ambas. Sin embargo, si alcanza al nivel de despegue, ajustará la deformación regional
dejando de ser, por tanto, una falla sintética o antitética, y pasando a ser una falla lístrica
principal.

Si aplicamos estas ideas a los casi mil metros de potencia del Jurásico y parte del Cretácico
más bajo y se le añaden los casi mil de la Formación Represa se obtiene que, en la zona de
estudio, el nivel de despegue para el intervalo de fracturación Cenomaniense se encontrará
situado a una profundidad de unos 2000 m, por lo que el espaciado entre fallas principales debe
ser menor que dicho valor.

16.3.- CONCLUSIONES RESPECTO A LA FRACTURACIÓN

MESOZOICA

Según los trabajos de Azéma et al. (1979) y García-Hernández et al. (1980), la
paleogeografía mesozoica del margen sudibérico, y más concretamente la posición de las fa-
llas lístricas que separarían los diferentes subdominios distinguidos, condiciona la posición de
los contactos entre unidades tectónicas desarrolladas durante el periodo compresivo, ya que
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serían reactivadas como cabalgamientos. No hay duda de que las fallas mesozoicas fueron
planos importantes de debilidad que tenderían a reactivarse cuando el margen se viera someti-
do a los esfuerzos compresivos. Sin embargo, a partir de lo expuesto en este capítulo, se plan-
tean dos preguntas:

- ¿Cuál fue la densidad de las fallas lístricas mesozoicas?

- ¿Hubo una jerarquía en las fallas lo suficientemente marcada como para condicionar la
evolución posterior?.

En los dos capítulos anteriores se ha considerado que las orientaciones de los frentes de
cabalgamiento son el resultado de la orientación de los esfuerzos regionales en un contexto de
zona de cizalla transcurrente precursora de la Falla de Crevillente. Así, en la etapa de
cabalgamientos, éstos se dispondrían a lo largo de los flancos norte de los pliegues, que ha-
brían sido rotados hasta situarse paralelos a la zona de cizalla. Por tanto, tendrían su misma
dirección aproximada de N070º E. En la etapa de Falla de Crevillente, las orientaciones de las
fallas Riedels y Riedels conjugadas condicionan la orientación de los cabalgamientos (Figura
506) que se disponen paralelamente a las primeras (N100º E) y perpendiculares a las segundas
(N010º E), al tiempo que sufrirían rotaciones horarias de eje vertical ligadas al movimiento
dextroso. En las etapas posteriores de Fallas Transversales y de la Zona de Cizalla de Trans-
Alborán, la importante fracturación previa traería como consecuencia un menor volumen de
las láminas cabalgantes y que, además, se verían afectadas en su mayor parte por sistemas de
esfuerzos locales, por lo que no se observan orientaciones bien definidas.

No se ha intentado determinar las orientaciones originarias de la fracturación en las eta-
pas mesozoicas, ya que no se conoce la orientación de las unidades tectónicas en las etapas
previas a la de la Zona de Cizalla de Trans-Alborán. Mediante vectores paleomagnéticos po-
drían determinarse las orientaciones relativas originales y podría plantearse la posibilidad de
que éstas coincidieran con las direcciones de fracturación del periodo compresivo. Pese a ello,
siempre se plantearía el problema de determinar la influencia de la rotación ligada a la
transpresión, que tiende a disponer las estructuras lineales paralelamente a la zona de cizalla,
por lo que los cabalgamientos pudieron formarse durante el giro horario de las estructuras, y
no, como se ha supuesto, tras el giro de los pliegues iniciales.

Uno de los problemas principales que se plantea tras la ruptura de la plataforma liásica
inferior, es el de la posible existencia de fallas lístricas de mayor jerarquía capaces de condicio-
nar la sedimentación en amplios subdominios, dentro de los cuales se localizarían fallas meno-
res. Pero la existencia de tales fallas lístricas mayores durante el Liásico medio produciría un
desmantelamiento tectónico de tal envergadura que alcanzaría hasta las proximidades del nivel
de despegue (techo de las facies keuper). La consecuente disminución del espesor sobre las
facies keuper acarrrearía muy probablemente el que se alcanzase el espesor crítico capaz de
disparar los fenómenos diapíricos (Jackson y Vendeville, 1994). Si esto hubiera ocurrido, de-
bería reconocerse algún indicio de diapirismo ligado a la actividad de estas fallas. Sin embar-
go, los primeros indicios de extrusión de facies keuper en la Cordillera Bética no se reconocen
hasta el Jurásico Superior (Nieto et al., 2001). Además, a ello habría que añadir el problema de
si sería posible que la cohesión interna del Grupo Gavilán (de unos 500 m de espesor) pudiera
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soportar el esfuerzo de tensión asociado sin fracturarse, y si podría impedir que las posibles
fracturas se propagaran hasta alcanzar el nivel de despegue.

De todo lo comentado anteriormente se infiere que resulta muy difícil aceptar que se
hayan dado las condiciones necesarias para la generación, a partir del Liásico medio, de fallas
lístricas de jerarquía superior capaces de separar subdominios. La escasa profundidad del nivel
de despegue haría posible el desarrollo de multitud de cuencas pequeñas, de unos pocos cente-
nares de metros de ancho por decenas de metros de profundidad, pero no permitiría el desarro-
llo de surcos (subsidentes) y umbrales (poco subsidentes) de amplitud kilométrica. Con el
tiempo, el aumento del espesor de los sedimentos mesozoicos acumulados en el margen de la
Placa Ibérica favorecería un mayor espaciado en las fallas lístricas, lo que se vería reflejado en
la formación de cuencas algo más amplias.

Así pues, el contraste que se observa actualmente entre los diferentes subdominios de las
Zonas Externas habría que atribuirlo al acortamiento que tuvo lugar durante la etapa de tectónica
compresiva cenozoica y no a la tectónica extensiva mesozoica.
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CAPÍTULO 16: CONCLUSIONES

En esta tesis se ha estudiado la estructura y estratigrafía de una zona de unos 545 kilóme-

tros cuadrados que incluye las sierras de Crevillente, Abanilla y Algayat. El estudio

litoestratigráfico detallado, que ha permitido distinguir setenta y una unidades litológicas, y la

confección de una cartografía a escala 1:25.000 de todo el área, constituyen la base imprescin-

dible sobre la que se ha asentado la realización del estudio estructural de la zona. A continua-

ción se destacan las conclusiones más importantes de este trabajo:

1) Aunque hasta ahora, se ha considerado que la estructura que muestra la zona de estudio,

es fundamentalmente el resultado de la actividad orogénica que tuvo lugar durante el

Mioceno Inferior, retocada ligeramente desde el Mioceno Medio hasta la actualidad. Los

resultados obtenidos en esta tesis permiten afirmar que las deformaciones producidas

desde el Mioceno Medio hasta la actualidad son tan importantes como las producidas en

el Mioceno Inferior. Esta conclusión se puede hacer extensible al resto de la Cordillera

Bética

2) En la evolución de la Cordillera Bética se pueden distinguir dos grandes etapas. En la

primera, desarrollada entre el Triásico y el Paleoceno Superior, en el antiguo margen

sudibérico domina la tectónica distensiva. En la segunda, desarrollada entre el Paleoceno

Superior y la actualidad, predomina la tectónica compresiva asociada a un movimiento

transpresivo. Así pues, el tránsito entre ambas etapas tiene lugar durante el Paleoceno

Superior, tal como ya fue propuesto por De Ruig et al. (1991).

3) La primera etapa comienza en el Triásico con el depósito de sedimentos marinos someros

y continentales entre los que se han podido diferenciar ocho unidades litológicas. Duran-

te el Liásico más antiguo se instalan condiciones de plataforma carbonatada que dan

lugar al depósito de los materiales del Grupo Gavilán, propuesto por primera vez en este

trabajo, y que incluye cuatro unidades litológicas informales.

4) Durante el Sinemuriense Superior-Carixiense inferior tiene lugar un primer episodio de

fracturación distensiva, conocido en la bibliografía como “ruptura de la plataforma liásica

inferior”, que en la zona de estudio se refleja en la aparición, a techo del Grupo Gavilán,

de una importante discontinuidad sobre la que se instala el Grupo Zegrí, compuesto por

cuatro unidades litológicas, dos de las cuales, la Formación Calizas glauconíticas de

Crevillente y la Formación Margas y Calizas de Hondón de las Nieves, se definen en este

trabajo.

5) El límite superior del Grupo Zegrí queda marcado por la aparición de los primeros indi-

cios de sedimentación condensada y discontinua que acompañan a un segundo episodio

de tectónica distensiva, que tiene lugar durante el tránsito Liásico-Dogger. En la zona de

estudio aparece reflejada por el desarrollo de una unidad litológica caracterizada por la

presencia de abundantes discontinuidades. Los materiales suprayacentes del Dogger han

sido agrupados en cuatro unidades litológicas informales.

6) El Jurásico Superior se caracteriza por la aparición de facies ammonítico rosso. En los
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materiales de esta serie se han reconocido tres unidades litológicas informales. En la

unidad superior se reconoce un tercer episodio de tectónica distensiva desarrollado entre

el Titónico Inferior y el Berriasiense basal.

7) Durante la mayor parte del Cretácico Inferior tuvo lugar una sedimentación discontinua

que se extendió hasta el Albiense Medio alto, momento en el que se produjo la sedimen-

tación de la potente Formación Represa (alrededor de un millar de metros). Además de

esta formación, se han reconocido también dos unidades litológicas informales y la For-

mación Miravetes. Durante esta época tuvo lugar el cuarto episodio de tectónica extensi-

va, aunque la discontinuidad de la sedimentación impide su datación precisa.

8) El Cretácico Superior se caracteriza por la baja tasa de sedimentación que persiste hasta

el Maastrichtiense terminal, momento en el que dicha tasa alcanza valores muy elevados.

Así, el espesor de sedimentos acumulados durante la Biozona A. mayaroensis es casi

equivalente al del resto del Cretácico Superior. En esta serie se reconocen tres unidades

litológicas informales, la última de las cuales se extiende hasta el Paleoceno más bajo. El

quinto episodio de tectónica distensiva, que ya fue puesto de manifiesto por De Ruig

(1992), tuvo lugar durante el Cenomaniense y, en la zona de estudio, se traduce en el

desarrollo de una discordancia angular.

9) Se ha estudiado por primera vez la fracturación correspondiente a la etapa de margen

pasivo sudibérico, reconociéndose en esta etapa un aumento progresivo del espaciado

entre las fallas lístricas, relacionado con el aumento de espesor de los materiales situados

sobre el nivel de despegue que corresponde a las facies keuper.

10) La principal conclusión del estudio de las fallas lístricas mesozoicas es que resulta muy

poco probable que existan fallas lístricas de gran jerarquía que separen subdominios de

amplitud plurikilométrica. Más bien cabe esperar un desarrollo de un gran número de

fallas lístricas de menor jerarquía que generarían cuencas de poca extensión.

11) Durante el Paleoceno tuvo lugar en el borde sur de la Placa Ibérica la transformación del

anterior margen pasivo en un margen convergente. En la zona de estudio, este cambio se

manifiesta por la aparición y desarrollo de sedimentación turbidítica que se extendió

entre el Paleoceno y el Eoceno. En el tránsito Eoceno-Oligoceno se inició una fase de

plegamiento que generó pliegues cuasi-rectos que condicionarían la paleogeografía y las

facies desarrolladas durante el Oligoceno y el Mioceno basal. Los materiales de este

intervalo han sido agrupados en diez unidades litológicas informales (aunque tanto la

inferior como la superior se extienden más allá de este intervalo temporal) y una formal,

la Arenisca de la Rasa.

12) A lo largo del Mioceno Inferior y Medio se produjo el acercamiento, colisión y empla-

zamiento definitivo del Bloque de Alborán como un terrane alóctono, lo que supondría la

destrucción definitiva del margen y la formación de la Cordillera Bética. Algunos de los

pliegues previamente formados se transformarían en cabalgamientos. Posteriormente,

tras la colisión del Bloque de Alborán, la deformación tendería a concentrarse en una

zona de cizalla transcurrente dextrosa que corresponde a la Falla de Crevillente. Para
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este intervalo se han establecido diez unidades informales y se han definido cuatro nue-

vas formaciones (Calizas del Congost, Calizas de Montealto, Conglomerados y Brechas

yesíferas de la Sierra de Abanilla y Margas de Les Moreres) y el Complejo del Pantano

de Elche.

13) La colisión del Bloque de Alborán tuvo lugar con una componente lateral dextrosa

importante, responsable de la formación del Arco de Gibraltar y de la Falla de Crevillente.

14) El emplazamiento del Bloque de Alborán no fue instantáneo sino que tras la colisión,

tuvo lugar, a favor de la Falla de Crevillente, una translación hacia el oeste del orden de

330 kilómetros. Esta translación se desarrolló entre el Burdigaliense medio (18 millones

de años) y el Tortoniense inferior (10 millones de años), a lo largo de un intervalo de

unos 8 millones de años. El final del movimiento en la Falla de Crevillente coincide con

el encajamiento definitivo del Bloque de Alborán.

15) Se han distinguido cuatro fases en la evolución de la Falla de Crevillente. En la Fase de

Mantos de Cabalgamiento se formaron grandes láminas cabalgantes, desarrolladas a fa-

vor de fallas Riedels y de Riedels conjugadas de la cizalla transcurrente principal. La

migración de la deformación hacia la zona central produjo el desenraizamiento de los

mantos, creándose entonces láminas cabalgantes menores que corresponderían a la Fase

de Cabalgamientos. Durante el Langhiense, Fase de Falla Y, toda la deformación de la

zona de cizalla se concentró en la Falla de Crevillente, y en mi zona de estudio dio lugar

al desarrollo de una amplia zona de mélange a la que denomino Complejo del Pantano de

Elche. Finalmente, en la Fase de Falla residual, la velocidad de traslación hacia el oeste

del Bloque de Alborán se fue reduciendo como resultado de la creación del Arco de

Gibraltar, hasta que finalmente se detuvo produciéndose su emplazamiento definitivo.

16) La segmentación de la Falla de Crevillente por las Fallas Transversales marca el fin de

la evolución de esta estructura. Estas Fallas Transversales, son fallas transcurrentes

subperpendiculares a la orientación preferente de la cadena, resultado de la acomodación

de las deformaciones en la lámina cabalgante que forma el Arco de Xàtiva-Alcaraz. En la

zona de estudio este evento se reconoce por la entrada de aportes de material metamórfi-

co, procedente de las Zonas Internas, a las cuencas desarrolladas sobre las Zonas Exter-

nas, como se observa en la Formación Conglomerados y Calcarenitas de la Raya del

Búho, definida por primera vez en este trabajo.

17) En la zona de estudio se reconocen las Fallas Transversales del Puerto de Barinas,

Tolomó, Vinalopó, Sant Caietà y Cabalgamiento de Els Pontets. A ellas habría que aña-

dir, ya en otras áreas, al menos, la Falla de Socovos y la Falla de Tíscar.

18) A favor del funcionamiento de la Falla del Puerto de Barinas se individualiza la Cuenca

de Fortuna. La sedimentación marina finaliza en la cuenca con la fosilización de dicha

falla en el Tortoniense terminal.

19) En el relleno sedimentario depositado tras la actuación de las Fallas Transversales se

han podido diferenciar, además de la formación previamente mencionada (Conglomera-
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dos y Calcarenitas de la Raya del Búho), doce unidades litológicas informales y los

depósitos cuaternarios.

20) Durante el Messiniense inferior alto se instauró un nuevo sistema de esfuerzos, ligado a

la actuación de la Zona de Cizalla de Trans-Alborán, a favor del cual se originó la lineación

Crevillente-Abanilla. En la zona de estudio comenzaron a actuar nuevas fallas, como las

de los Hondones, Cantón, La Umbría de Abanilla, Cabalgamiento de Abanilla, Rebalso y

"Frente Subbético", y, además, se reactivaron segmentos de las fallas del Puerto de Barinas

y del Vinalopó.

21) El levantamiento de la lineación de Crevillente-Abanilla tuvo lugar como consecuencia

de la desviación hacia el este de los esfuerzos de la Zona de Cizalla de Trans-Alborán,

gracias a la presencia de una antigua cicatriz del basamento (debida en gran medida a la

actuación de la Falla de Crevillente). Dicha desviación se manifiesta en superficie por el

arqueamiento de la Falla del Puerto de Barinas y por la aparición de la Falla de La Um-

bría de Abanilla. La Sierra de Abanilla es el resultado del Cabalgamiento de Abanilla que

se enraiza en esta última falla, mientras que la Sierra de Crevillente se originó por el

levantamiento transpresivo producido a lo largo de la Falla de los Hondones.

22) Hacia el este, y como consecuencia de su interacción con la antigua zona de falla del

Puerto de Barinas, la Falla de La Umbría de Abanilla se divide en dos: la Falla del Rebalso

y la de los Hondones. Esta última separa los bloques de los Hondones y Aspe, al norte,

del Bloque del Bajo Segura, al sur. El Bloque de los Hondones es el que muestra una

mayor velocidad de translación hacia el este, cabalgando sobre el Bloque de Aspe a favor

del "Frente Subbético". Además, su movimiento relativo al Bloque del Bajo Segura ori-

gina una amplia zona de falla dextrosa en la Sierra de Crevillente. Por otra parte, el

sentido de movimiento entre los bloques de Aspe y del Bajo Segura es sinextroso. Por

tanto, la traza superficial de la Falla de los Hondones muestra, en la Sierra de Crevillente

(entre los Hondones y el Bajo Segura), un movimiento dextroso y rotaciones horarias de

bloques, mientras que, al sur de Aspe (entre Aspe y el Bajo Segura), la misma falla

presenta un sentido contrario. La Falla del Rebalso divide en dos el Bloque de los Hondones

mostrando una componente dextrosa.

23) La Falla del Cantón representa la continuación hacia el norte de la Zona de Cizalla de

Trans-Alborán y, en ella se reconoce un salto en la horizontal sinextroso de unos cuatro

kilómetros que produce la rotación horaria de la Sierra de Algayat, que originariamente

formaba una misma lineación montañosa con la Sierra del Cantón.

24) En la zona de estudio se produce, a favor de fallas transcurrentes, la rotación de eje

vertical de los bloques que modifica las direcciones de acortamiento de las primeras

etapas de la estructuración.

25) Así pues, en la evolución de esta parte de la Cordillera Bética es posible reconocer seis

etapas: Basculamientos, Pliegues, Cabalgamientos, Falla de Crevillente, Fallas Trans-

versales y Zona de Cizalla de Trans-Alborán, de las cuales al menos las cinco primeras

deben ser comunes a la evolución de la Cordillera Bética mientras que la última, al pare-
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cer, sólo afecta a la parte oriental.

26 ) A partir de los datos aquí presentados, la Cordillera Bética puede caracterizarse como

un orógeno transcurrente (strike-slip orogen) tal como propuso De Smet (1984a y b).
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