aén

Jaén

o de 2017
6 de mayo de 2017

e campo
Guía de campo

las
Aprendiendo
rocas.
a leer las rocas.
gico
Itinerario
por
geológico por
de
Los Cárcheles
Jaén)
(sur de Jaén)

Geolodía 17
INTRODUCCIÓN
El itinerario geológico por la zona de Los Cárcheles, al sur de la ciudad de Jaén (Fig. 1), es
un recorrido de gran interés geológico para observar diferentes tipos de rocas y estructuras del
dominio geológico conocido como Subbético, perteneciente a las Zonas Externas Béticas (ZEB).
Los diferentes afloramientos que se visitarán durante el Geolodía 17 tienen una gran trascendencia
científica y son visitados por investigadores, estudiantes y aficionados a la Geología, al representar
ejemplos destacados a nivel nacional e internacional.
Las montañas que se extienden hacia el sur, suroeste y este de Jaén forman parte del
sistema montañoso geológicamente conocido como Zonas Externas de la Cordillera Bética (Fig. 2).
Esta cordillera, formada durante la Orogenia Alpina cuya fase más activa de formación concluyó
hace aproximadamente unos 14 millones de años, se alinea en dirección E-NE a O-SO y en ella se
diferencian dos grandes zonas, una más externa, es decir situada más hacia el norte, que se
denomina Zona Prebética y otra localizada justamente al sur de ésta denominada Zona Subbética
(Fig. 3). En la Zona Prebética predominan los materiales depositados en medios marinos someros e
incluso litorales, mientras que en el Subbético se encuentran sedimentos marinos propios de
medios alejados del continente (pelágicos). Inmediatamente al sur de la ciudad de Jaén y en las
sierras que se disponen al este de La Guardia y Pegalajar, pueden verse los afloramientos más
occidentales del Prebético.
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Figura 1. Mapa topográfico con el itinerario geológico del Geolodía17.
(Modificado de Google Maps)
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MAPA GEOLÓGICO DE LA PROVINCIA DE JAÉN
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Figura 2. Mapa geológico simplificado
de la provincia de Jaén donde se
muestra el itinerario geológico.
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Al norte de las ZEB se encuentran los materiales de la Depresión del Guadalquivir (Fig. 2),
que en su parte meridional se denominan Unidad Olistostrómica (Fig. 4). Esta unidad se dispone
sobre la parte más septentrional de las ZEB, es decir, sobre las unidades prebéticas que aparecen en
las inmediaciones de Jaén, La Guardia y Pegalajar (Fig. 4).
Al sur del Prebético, se dispone una segunda unidad denominada Dominio Intermedio,
cuyo mejor afloramiento se encuentra en el monte del Jabalcuz y por toda la carretera que se dirige
desde Jaén hacia Los Villares y Valdepeñas de Jaén. El Dominio Intermedio está compuesto por
dolomías y calizas del Jurásico, depositadas en medios marinos muy diversos (Fig. 3). Los
materiales del Cretácico son fundamentalmente margas y margocalizas con algunos episodios
importantes de areniscas. Todos ellos se depositaron también en contextos marinos más profundos
que donde lo hicieron los materiales jurásicos. El Dominio Intermedio se dispone sobre el Prebético
por medio de una estructura que se denomina cabalgamiento, que no es sino una falla inversa, que
resulta de un acortamiento de la corteza, que tiene una inclinación muy baja, muy próxima a la
horizontal (Fig. 4).

Figura 3. Modelo tridimensional del
margen continental sudibérico
durante el Jurásico (tomado de RuizOrtiz, 2010).
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Figura 4. Corte geológico sencillo donde se muestran las relaciones estructurales
entre las diferentes unidades de las Zonas Externas Béticas (Simplificado de los
cortes geológicos de la Fig. 4.16 del libro Geología de España, editado por SGEIGME en 2004).
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Figura 5. Mapa geológico simplificado de las Zonas Externas Béticas en el
área de Los Cárcheles, sur de la ciudad de Jaén (Simplificado del Mapa
Geológico a escala 1:50.000, editado por el IGME en 1991).
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El Dominio Intermedio es cabalgado a su vez por el Subbético, la más meridional de las
unidades de las ZEB y por donde va a discurrir nuestro itinerario (Figs. 4 y 5). El Subbético puede
verse en la Pandera y en todas las sierras que hay hacia el sur y el este de este monte. En esta unidad
afloran también materiales dolomíticos y calizos en el Jurásico, que, al igual que en el Dominio
Intermedio, se formaron en ambientes diversos, (plataforma similar a la de las Bahamas, elevaciones
del fondo marino generadas por fracturas, por fallas, denominadas umbrales pelágicos; Fig. 3). Los
materiales del Cretácico se depositaron también en medios marinos pelágicos, puntualmente muy
inestables, debido a fenómenos sísmicos. Y, finalmente, una característica particular de la unidad
subbética del entorno de Los Cárcheles es la presencia de unas calcarenitas de edad OligocenoMioceno, que se disponen de manera no paralela, es decir, discordante, sobre los materiales del
Jurásico y/o Cretácico (Fig. 5).
Todas las unidades consideradas se encuentran sobre unos materiales del Triásico, que
tienen un comportamiento muy plástico y que han favorecido la formación de los cabalgamientos (Fig.
4). Los materiales triásicos, así como una parte de los materiales de la Cuenca del Guadalquivir se
disponen sobre otros más antiguos, de edad Paleozoico, similares a los que componen Sierra
Morena, no afectados por la Orogenia Alpina, conocidos como Basamento paleozoico.

PARADA 1.
CONTACTO ENTRE CALIZAS DE OOLITOS
Y CALIZAS NODULOSAS ROJAS

Calizas nodulosas
Calizas oolíticas

Figura 6. Vista general del contacto entre las calizas oolíticas (Jurásico Medio) y las calizas
nodulosas (Jurásico Superior).
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Los materiales a observar en esta parada son las calizas oolíticas del Jurásico Medio
y las calizas nodulosas rosadas del Jurásico Superior.
Las calizas oolíticas que afloran en esta zona tienen una edad Jurásico Medio.
Presentan un color blanco en corte fresco, aunque en superficie, por alteración, adquieren una
pátina característca de color gris o amarillento. La observación de estas calizas en corte fresco
nos permite observar su textura oolítica, compuesta por granitos o pequeñas bolitas de carbonato
cálcico, de tamaño milimétrico, a las que llamamos oolitos u ooides (Fig. 7A). Se originaron en
plataformas marinas carbonatadas de poca profundidad, con oleaje y un clima cálido, parecido al
que en la actualidad hay en las Bahamas.
Sobre las calizas oolíticas aparecen una calizas nodulosas de coloraciones rosadas que
tienen facies o características de tipo ammonítico rosso (Fig. 7B), ya que algunos de los nódulos
son ammonites (cefalópodos característicos del Mesozoico, antecesores de los actuales pulpos,
calamares y sepias). Concretamente, los ammonites encontrados en estas calizas nodulosas
rosadas permiten reconocer el Jurásico Superior (véase la tabla del tiempo geológico de la
contraportada de este documento). Estas calizas se interpretan como depositadas en umbrales
pelágicos, que son áreas marinas alejadas del continente aunque relativamente poco profundas.
La tasa de sedimentación o espesor de sedimento acumulado por unidad de tiempo, fue muy baja
(generalmente entre 0,5 y 1,7 mm cada mil años) y con frecuentes interrupciones en la
sedimentación. Estos materiales son similares a otros que afloran ampliamente en otras
cordilleras alpinas del entorno del Mediterráneo, como son el Rif (en el norte de Marruecos), los
Alpes (en Francia y Suiza) o los Apeninos (en Italia).

2 mm

A

2 mm

B

Figura 7. Vista al microscopio de: A. Calizas oolíticas. B. Calizas nodulosas.
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PARADA 2.
FALLA Y MANANTIAL DE LA PARRILLA

Calcarenitas del Oligoceno-Mioceno

Falla

Margocalizas del Cretácico Inferior

Figura. 8. Falla que pone en contacto las margocalizas del Cretácico Inferior y las
calcarenitas del Oligoceno-Mioceno.

Las fallas: descripción y formación
Aunque normalmente no lo percibimos, las rocas suelen estar sometidas a grandes
esfuerzos que generan deformaciones en ellas. Eventualmente sentimos estos esfuerzos y sus
efectos cuando se produce un terremoto, tras la fracturación y movimiento de grandes bloques de
roca. A las fracturas que se forman en las rocas por el efecto de estos esfuerzos se les denomina
fallas (Figs. 8 y 9), siempre y cuando los dos bloques de roca que han resultado de la fracturación
se desplacen entre ellos en cualquier sentido paralelo a las superficies de fractura resultantes. A
éstas superficies se les llama "planos de falla". Dependiendo del movimiento de cada uno de ellos,
se le denomina "bloque hundido" al que se mueve hacia abajo respecto al otro, que quedará como
el "bloque levantado". Cuando la fractura no sea vertical a estos dos bloques se les denomina de
"Techo" o de "Muro" según queden por encima o debajo de la misma. Al desplazarse un bloque
sobre otro, la fricción puede hacer que los planos de falla aparezcan pulidos, en cuyo caso se les
llama "Espejos de Falla". En ellos suelen generarse otras estructuras, siendo una de las más
llamativas las "estrías de falla".
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Figura 9. Esquema de
formación de una falla.

Erosión del bloque levantado

El Acuífero de Cárchel
El acuífero de Cárchel (Fig. 10) aparece al oeste de Los Cárcheles. Tiene una superficie
de unos 4 km2 y está constituido por calcarenitas, conglomerados y areniscas del OligocenoMioceno, discordantes sobre margas y margocalizas del Cretácico Inferior, conformado como
sustrato impermeable. Localmente, sus materiales permeables aparecen en contacto con el
acuífero de Grajales-La Pandera, aunque sin conexión hidráulica de entidad. El bloque del acuífero
está basculado al este y presenta espesores comprendidos entre 150 y 300 metros. Los flujos
subterráneos principales se dirigen al este y su drenaje se concentra en los manantiales que surgen
en el arroyo de la Parrilla, actualmente regulados por sondeos de abastecimiento a Los Cárcheles.
La alimentación procede básicamente de la infiltración por las precipitaciones caídas sobre los
afloramientos permeables y se estima en unos 0,5 hm3/año. La descarga equivalente se produce de
forma natural a través de manantiales y por los bombeos existentes. Se trata de aguas de baja
mineralización con facies bicarbonatadas cálcico-magnésicas.

PARADA 2

Figura 10. Esquema del
mapa hidrogeológico
del Acuífero de Cárchel
(tomado del Atlas
Hidrogeológico Jaén,
1997)
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PARADA 3.
FALLA Y PLIEGUE EN CALCARENITAS
En esta parada se observan las calcarenitas del Oligoceno superior-Mioceno inferior
(Chattiense-Aquitaniense) con una edad comprendida entre los 28 y los 24,5 millones de años,
dispuestas discordantes sobre los materiales mesozoicos del Jurásico y Cretácico, vistos en
anteriores paradas.
Se diferencian tres tramos: 1) El inferior más calizo con calcarenitas, calizas,
conglomerados y brechas de aspecto masivo, que aparecen al fondo, en la parte más alta (Cerro
Palomares, 1418 m). Internamente se han observado superficies de discontinuidad erosiva
(paleokarst) de modo que sobre las calcarenitas de este tramo se disponen unas brechas más
margosas. 2) El tramo intermedio es calizo con algunas intercalaciones de calizas margosas y tiene
peores afloramientos. 3) El tramo superior, visible desde la parada 3a está formado por una
alternancia cíclica de barras calcareníticas y niveles calizos. En el campo y en foto aérea se
reconocen unos 10 ciclos con un espesor medio de 16 m por ciclo.
Desde el punto de vista de las microfacies, las areniscas calcáreas predominantes
contienen foraminíferos, algas coralináceas y codiáceas, briozoos, lamelibranquios, radiolas de
equínidos, espículas de esponjas, y otros bioclastos. En algunas muestras abundan los fragmentos
de cuarzo angulosos. Entre los fósiles hay abundantes pectínidos, ostreas, gasterópodos,
equinodermos y coralarios.
Los sedimentos que dieron lugar a estas rocas sedimentarias se depositaron en
pequeñas plataformas marinas aisladas que se desarrollaron durante el óptimo climático (etapa con
clima cálido) del Chattiense-Aquitaniense. En el Mioceno inferior en este sector del margen
sudibérico se mantuvieron unas condiciones oceánicas abiertas, con un clima húmedo tropical, que
permitió el desarrollo de los cuerpos de arenas calcareníticas.

Parada 3a. Vista de la falla
En la parada 3a se observa una falla reconocida muy bien en el paisaje por una línea que
corta los estratos y que hace que no continúen al otro lado del plano de falla, de izquierda a derecha
(Fig. 11).

Parada 3b. Vista del sinforme y panorámica hacia el este
En la parte más alta del tramo 3 descrito anteriormente se observa un magnífico ejemplo
de abanico de capas formando un sinforme ligado a fallas normales sinsedimentarias (Fig. 12). Se
denominan sinsedimentarias a estas fallas porque se formaron al mismo tiempo que la
sedimentación, es decir, en la cuenca sedimentaria, a la vez que se depositaban los materiales a los
que afectan.
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Falla

Figura 11. Falla que afecta a las calcarenitas del
Oligoceno-Mioceno.

Desde esta parada, se observa una panorámica hacia el este en la que se aprecian en
una transversal desde el norte al sur los relieves de las Zonas Externas de la Cordillera Bética: 1)
Prebético del Mojón Alto, 2) relieves del Almadén (con las antenas de comunicaciones)
correspondientes al Dominio Intermedio, 3) Sierra Mágina, Subbético Externo, 4) "manto triásico"
de Cambil, 5) ventana tectónica de Huelma, Dominio Intermedio-Subbético Externo y 6) Sierras de
Arbuniel y del Trigo, Subbético Medio.

B
A
Figura 12. A: Vista del sinforme en las calcarenitas del Oligoceno-Mioceno y paleofalla
sinsedimentaria que controla su desarrollo. B: Esquema general del afloramiento de
calcarenitas del Oligoceno-Mioceno y su relación con el sustrato Mesozoico (Jurásico y
Cretácico).
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PARADA 4.
ROCAS SUBVOLCÁNICAS. OFITAS
El registro de la actividad magmática que se dio durante el Mesozoico está formado por:
(i) afloramientos de pequeñas dimensiones llamados ofitas, intercalados entre los sedimentos
arcilloso-yesíferos de edad triásica (facies Keuper);
(ii) niveles de pillow-lavas, intercalados entre los sedimentos jurásicos (que se visitaron en el
Geolodía 16).
En concreto, las ofitas afloran en las inmediaciones de Los Cárcheles, en el paraje del
Cerro de las Culebras (Figs. 1 y 5). Se trata de un conjunto de rocas ígneas básicas subvolcánicas,
es decir, generadas por actividad ígnea próxima a la superficie terrestre, que forman pequeñas
intrusiones someras de varios metros a decenas de metros de potencia, que aparecen como
bloques dispersos, a causa de la actividad tectónica, entre los materiales del Triásico Superior de
las Zonas Externas de la Cordillera Bética. Estos materiales se caracterizan por la textura dolerítica,
que es la típica de una roca totalmente cristalina (holocristalina), de grano fino a medio y formada
desde el punto de vista mineralógico por un entramado de cristales de plagioclasa (feldespato NaCa) con buen desarrollo y piroxenos de formas irregulares (Fig. 13). También es frecuente que al
microscopio se identifiquen, en menor cantidad, otros silicatos (biotita y anfíboles), apatito y óxidos
de Fe-Ti.

Figura 13. Muestra de ofita (Los
Cárcheles), donde se observa la
presencia de cristales blancos
(plagioclasa) y en tonos verdes
(piroxeno).

Figura 14. Aspecto de una cantera de ofitas en Los Cárcheles.

Este afloramiento de ofitas ha sido explotado durante el siglo XX para áridos empleados en la
construcción de vías férreas (balasto). Existen varias canteras y todavía hoy, alguna de ellas, está en
explotación aunque de manera intermitente (Fig. 14).
Además, desde el punto de vista mineralógico, en zonas de fractura de los materiales
doleríticos se han identificado ejemplares de prehnita de gran belleza y cristalinidad, algunos de los
cuales se encuentran en museos y colecciones mineralógicas. La prehnita es un silicato hidratado de Ca
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y Al, de color verde pálido y con cristales o bien radiados o bien tabulares formando crestas (Fig.
15). En alguna de las últimas canteras explotadas se han descrito también geodas con cristales de
actinolita, otro silicato hidratado, en este caso con un hábito acicular muy característico (Fig. 16).

Figura 15. Agregado de cristales tabulares de Figura 16. Cristales aciculares de actinolita (Cambil).
prehnita procedente de una de las canteras del
Cerro de las Culebras.

PARADA 5.
LAS ROCAS DEL TRÍAS PUESTAS AL REVÉS
A la altura del restaurante El Oasis, en la autovía A-44, afloran los materiales del Triásico.
Especialmente llamativo es el afloramiento del talud oriental de esta autovía, donde se pueden
observar unas calizas y dolomías, finamente estratificadas y, bajo ellas unas arcillas y yesos de
colores rojos. Las calizas y dolomías se conocen como facies Muschelkalk y tienen una edad
Triásico Medio, mientras que las arcillas y yesos rojos se denominan facies Keuper y han sido
datados como Triásico Superior (Fig. 17).
De acuerdo con el principio de la superposición de los estratos, los materiales
horizontales dispuestos en posiciones más bajas son más antiguos que los encontrados en
posiciones elevadas. Si aplicáramos este principio a los materiales triásicos, deberíamos de
encontrar las facies Muschelkalk (Trías Medio) debajo y las Keuper (Trías Superior) encima. Pero,
¡eso no es así, los encontramos al revés! lo más antiguo arriba y lo más moderno abajo.
Cuando eso sucede, debemos de buscar alguna explicación racional para ello. En
nuestro caso, nos encontramos en un cordillera alpina, es decir, generada en la fase más reciente
de formación de cadenas montañosas (orógenos), debido al empuje de la Placa Africana hacia el
norte y la consiguiente deformación de los materiales depositados en el paleomargen continental de
la Placa Ibérica. La fase de mayor deformación en este proceso orogénico tuvo lugar hacia el final
del Mioceno medio, hace unos 14 Ma, pero ha continuado hasta la actualidad, aunque de forma más
pausada. En esa etapa de máxima deformación, los materiales triásicos fueron desplazados hacia
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PARADA 5.
LAS ROCAS DEL TRÍAS PUESTAS AL REVÉS
A
B

Muschelkalk

Figura 17. A: Vista panorámica de los
materiales del Triásico Medio
(Muschelkalk) y Superior (Keuper)
invertidos. B: Detalle del contacto.

Keuper

el norte y noroeste gracias a un cabalgamiento, una falla de acortamiento con un plano de ruptura
que se aproxima mucho a la horizontal. La magnitud de la traslación asociada a dicha estructura fue
de varios cientos de kilómetros desde su posición original y, además, soporta el peso de otras
unidades tectónicas, concretamente del Subbético Externo (véanse las figuras 4 y 5). Es decir, son
materiales que han sufrido una importante deformación y, por tanto, pueden haber sido movidos de
su posición original y puestos en posiciones invertidas (lo más antiguo, arriba y lo más moderno,
debajo, Fig. 18) gracias a los enormes esfuerzos tectónicos que pudieron formar pliegues
tumbados, que tienen uno de los flancos invertidos.
TK
TM
TK

A

TM

TM

B

TK
Futuro relieve

C

Figura 18. Esquema de la formación de la estructura invertida en El Oasis. A: Pliegue tumbado formado por el
Triásico Medio (Muschelkalk, TM) y el Triásico Superior (Keuper, TK). B: El mismo pliegue anterior pero se marca
el futuro relieve que se generará por erosión. C. Situación actual en la que se aprecia la disposición invertida de
los materiales, con los más modernos abajo y los más antiguos arriba.
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