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Resumen: Se presenta el registro geológico del primer cañón submarino que se describe en el 
Mesozoico de las Zonas Externas de las Cordilleras Béticas. Su edad es Cretácico Inferior y se localiza 
en la Unidad de Huelma, al SE de Jaén. En la sucesión estratigráfica solo están representados el 
Berriasiense superior, el Hauteriviense inferior y el Albiense medio. Las dataciones se han realizado 
a partir del estudio de nanofósiles y foraminíferos en numerosas muestras. Se han detectado y 
cartografiado, además, dos importantes superficies erosivas, de edades pre-Hauteriviense inferior y 
pre-Albiense medio respectivamente, que llegan a apoyarse sobre materiales hasta del Jurásico Medio, 
las cuales constituirían la base del cañón submarino en dos momentos claves de su historia. Las 
dimensiones del cañón son comparables a las de diversos ejemplos antiguos y modernos, entre ellos 
la fosa de Valencia en el margen levantino español. El cañón se ubicaba en la pendiente que unía la 
plataforma Prebética con las áreas de cuenca del surco adyacente (Dominio Intermedio), y en su 
relleno se han encontrado bloques exóticos de calizas urgonianas típicas de la Zona Prebética. Dicha 
área de pendiente estaba presente en el paleomargen sudibérico desde, al menos, el Jurásico Medio, 
de acuerdo con datos preexistentes sobre el Jurásico infrayacente. 

Palabras clave: Cañón submarino, Cretácico Inferior, Cordilleras Béticas, Prebético, Subbético, 
nanofósiles. 

Abstract: The geological record of the first described submarine canyon from the Mesozoic of the 
Betic Externa1 Zones is presented. The age of the outcrops is Early Cretaceous and they are located 
toward the southeast of Jaén city, in the Huelma unit. The stratigraphic section is only composed of 
Late Berriasian, Early Hauterivian and Middle Albian deposits. The datation of the sediments have 
been carried out from the study of nannofossils and forams of numerous sarnples. Two important 
erosive surfaces were recognised and mapped, which show a pre-Early ~auterivian and pre -~ idd le  
Albian age, respectively. These surfaces are carved in Cretaceous, Late Jurassic and, even, Middle 
Jurassic underlying rocks and they would make up the base of the submarine canyon in two different 
and characteristic passage of his story. The dimensions of the canyon are close to the values of some 
modern examples as the Bounty canyon in the southwestern Pacific, the Surveyor canyon in the 
Aleutian arc, or the nearby Valencia channel. The canyon was placed in the slope relating the Prebetic 
platform and the basinal areas of the adjacent trough (Intermediate Domain), and in the canyon-fill 
sedimentation, exotic blocks of urgonian limestones, typical from the Prebetic Zone, have been found. 
Preexisting data about the underlying Jurassic rocks allow us to conclude that the paleogeographic 
locus of deposition recorded in the Mesozoic of the Huelma unit was a slope marginal area from the 
Middle Jurassic. 

Key words: Submarine canyon, Early Cretaceous, Betic cordillera, Subbetic, Prebetic, Nannofossils. 
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A partir del Jurásico Inferior, el margen meridional de 
la placa Ibérica, hoy estructurado en la Zonas Externas de 
las Cordilleras Béticas (Fig. l), entró en una fase de ex- 
tensión con la diferenciación de áreas con distinta subsi- 
dencia que quedaron claramente registradas en la sedi- 
mentación. Las sucesiones sedimentarias depositadas en 
los surcos, de mayor espesor, están constituidas, en parte, 
por depósitos gravitatorios procedentes de las áreas some- 

ras, plataformas y umbrales pelágicos. Uno de los surcos 
subsidentes más desarrollados y con una sucesión sedi- 
mentaria más carácterística, es el surco más septentrional 
de los que se diferenciaron a lo largo del Jurásico, el surco 
del Dominio Intermedio, ámbito de depósito de las Unida- 
des Intermedias (Fig. l), el cual se situaba anexo a la pla- 
taforma marginal, la plataforma Prebética. Este surco, con 
dimensiones que podrían estar comprendidas entre unos 
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Figura 1.- Mapa geológico siniplificado del sur de la Peiiínsula Ibérica eii el que se representan las grandes subdivisiones geológicas, de clara 
significación paleogeográfica, de las Cordilleras Béticas. Z.E.: Zonas Externas de las Cordilleras Béticas. El recuadro inarcado coi1 la letra A, se 
representa con mayor detalle en la figura 2A. 

30 lcm de ancho y más de 300 kilómetros de largo, se dis- 
ponía subparalelo al margen (Ruiz-Ortiz, 1980; 198 1 ; 
Martín-Algarra, et al., 1992). 

Ya a partir de 1980 (Ruiz-Ortiz, 1980; 1981), se pro- 
pusieron modelos sedimentarios en los que se incluía la 
existencia de canales y10 cañones submarinos en la pen- 
diente que conectaría las áreas someras del Prebético con 
el Dominio Intermedio. A través de estos conductos llega- 
rían a la cuenca los terrígenos clásticos. Especialmente 
llamativa resulta la presencia de areniscas, turbiditas sili- 
ciclásticas, intercaladas entre inargas arenosas, masgoca- 
lizas y calizas margosas del Cretácico Inferior, que se ex- 
tienden a todo lo largo del surco del Dominio Intermedio. 
Se trata de la Formación Cerrajón (Ruiz-Ortiz, 1980; Vera 
et al., 1982) de edad Barremiense inferior - Albiense me- 
dio (Aguado et al., 1996), que es una de las más caracte- 
rísticas del Dominio Intermedio. Coetáneamente con esta 
sedimentación siliciclástica se depositaban en la platafor- 
ma Prebética las clásicas facies urgonianas de calizas con 
rudistas, corales, miliólidos y foraminíferos bentónicos 
(García-Hernández, 1978; Vilas et al., 1982; Castro, 
1998). 

Las areniscas turbidíticas de la Formación Cerrajón 
contienen una cierta proporción de aloquímicos casbona- 
tados, normalmente de desarrollo superficial alrededor de 
un grano terrígeno, que no obstante nunca supera un por- 

centaje menor de la roca (5 a 30%; Ruiz-Ortiz, 1980). Por 
el contrario, en el ámbito de la Zona Prebética, donde te- 
nemos el registro de la sedimentación en la plataforma 
marginal durante la época, Cretácico Inferior, la sediinen- 
tación fue predominantemente calcárea y los aportes terrí- 
genos fueron más puntuales en el tiempo (García-Hernán- 
dez, 1978; Vilas et al., 1982; Castro, 1998). No existe en 
ella un acúinulo de terrígenos tan patente y dilatado en el 
tiempo como el representado por la Formación Cerrajón. 
A menudo, los granos terrígenos se encuentran removidos 
y inezclados con calizas, masgas o lutitas, que por ello de- 
nominamos arenosas. 

Sobre la base de estos conocimientos, los modelos ela- 
borados para interpretar el depósito de las turbiditas silici- 
elásticas durante la segunda mitad del Cretácico Inferior 
en el Dominio Intermedio, han partido siempre de la supo- 
sición de que la plataforma Prebética y la pendiente mar- 
ginal, eran atravesadas por una escasa red de conductos, 
canales o cañones submarinos, responsables del transpor- 
te de los siliciclásticos a aguas más profundas. No se tenía 
constancia experimetal, hasta la fecha, de la existencia de 
este tipo de vías submarinas en la pendiente marginal. Su 
escaso número, probablemente, dificultaba su conserva- 
ción en el registro sedimentario. 

El estudio de la secuencia Jurásica y Cretácica de los 
afloramientos de la unidad de Huelma (Jaén) (Ramírez del 
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Figura 2.- A. Esquema cartográfico en el que se puede apreciar la situación de los afloramientos estudiados en la Unidad de Huelma. a. Unidad 
olitostrómica y otros materiales terciarios y cuaternarios de la Depresión del Guadalquivir. h. Zona Prebética ("Prebético de Jaén"). c. Unidades 
Intermedias. d. Subbético Externo. e. Subbético Medio. jC Triásico resedimentado. B. Cartografía de detalle de los afloramientos estudiados y 
situación de las secciones estratigráficas completas levantadas. I .  Materiales triásicos resedimentados. 2. Dolomías del Lías inferior dolomítico. 3. 
Calizas del Lías inferior. 4. Formación Zegrí, calizas y margas. 5. Calizas nodulosas y calizas con silex (Formación Veleta). 6. Margas del 
Oxfordiense, localmente con bloques exóticos de calizas oolíticas. 7. Congloinerados y calcarenitas turbidíticas (Formación Toril). 8. Unidad 
litoestratigráfica A (Formación Los Villares). 9. Unidad litoestratigráfica B (Margas y calcarenitas del Hauteriviense inferior). 10. Unidad 
litoestratigráfica C (Formación Cerrajón). 11. Calizas y margas del Turoniense-Coniaciense. 12. Cretácico indiferenciado. S.E.1.- Superficie erosiva 
1, de edad pre-Hauteriviense inferior. S.E.2.- Superficie erosiva 2, de edad pre-Albiense medio. 

Pozo y Alvaro, 1988; Ruiz-Ortiz, et al., 1996; Gea et al., 
1998), y el minucioso análisis bioestratigráfico llevado a 
cabo' de un pequeño afloramiento de poco más de 3 lun2 
(Fig. 2B), nos han permitido caracterizar la sedimentación 
cretácica de Un ária, que ya desde el Jurásico Medio 
(Ruiz-Ortiz et al., 1996), se constituyó como un ámbito de 
pendiente y como tal permaneció probablemente a lo lar- 
go de todo el Cretácico Inferios. Uno de los rasgos inorfo- 
lógicos mis sobresalientes de la misma, es la presencia de 
superficies erosivas sucesivas, sobre las que se disponen 
sedimentos que registran la compleja historia de encaja- 
miento y relleno de un antiguo cañón submarino. 

El objetivo de este trabajo es presentar los datos lito y 
bioestratigsáficos del Cretácico de la unidad de Huelma 
(Jaén), que nos han permitido descubrir el registro del pri- 
mer cañón submarino conocido hasta la fecha en el pa- 
leomargen sudibérico. Este cañón conectaría la platafos- 
ma marginal (Prebético) y el surco adyacente (Dominio 

Intermedio). La historia del cañón submarino, en la que se 
trata de diferenciar las épocas de f~~ncionamiento y de re- 
lleno del mismo, sus dimensiones y la naturaleza del relle- 
no sedimentario son, entre otros, aspectos inteiesintes que 
se incluyen en esta contribución. Las conclusiones obteni- 
das con este trabajo serán por tanto aplicables al conoci- 
miento de la geología de las Zonas Externas Béticas pero, 
además, los datos sobre la historia sedimentaria de un ca- 
ñón submarino a lo largo de millones de años pueden ser 
de gran utilidad en el estudio de otros ejemplos antiguos y 
modernos. 

Contexto geológico 

El área de estudio está localizada al sureste de Jaén 
(Fig. 2A), y corresponde a la denominada Unidad de Huel- 
ma (Ramírez del Pozo y Alvaro, 1988). Esta unidad aflo- 
ra, favorecida por la actuación de fallas, entre depósitos 
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originariamente de edad Triásica pero resedimentados en 
el Oligoceno-Mioceno. En su serie jurásica, constituida 
esencialmente por sedimentos de naturaleza pelágica, des- 
taca la presencia de conglomerados y turbiditas calcáreas 
en el Jurásico Superior, depósitos que estudiaron Ruiz- 
Ortiz et al. (1996) interpretándolos como un apron de base 
de pendiente. Estos autores constataron la existencia de 
fenómenos de erosión y resedimentación en relación con 
la actividad tectónica y la destrucción de un margen de 
plataforma. Posteriormente, Gea et al. (1998) esbozaron 
los primeros datos acerca del Cretácico Inferior, diferen- 
ciaron distintas litologías, dataron los principales eventos 
y realizaron un avance en la interpretacción de los fenó- 
menos que se desarrollaron a lo largo del Cretácico Infe- 
rior en esta unidad. 

Paleogeográficamente nos situamos en el Dominio In- 
termedio, surco subsidente ubicado en el ámbito marino 
abierto, en posición adyacente a la plataforma marginal 
donde se depositaron los sedimentos que hoy constituyen 
mayoritariamente la Zona Prebética. Ramírez del Pozo y 
Alvaro (1988), sit~~aron paleogeográficamente esta unidad 
en una posición meridional dentro del Dominio Interme- 
dio, adyacente al Subbético. En la actualidad (Fig. 2A) la 
unidad de Huelma se sitúa al sur de la unidad intermedia 
del Cárceles-Carluco, e incluso al sur de la unidad de Má- 
gina, que pertenece ya al Subbético Externo (Ruiz-Ortiz, 
1980). Su posición paleogeográfica puede quedar mejor 
definida a la luz de la interpretación de los depósitos del 
Cretácico Inferior que se tratan en este trabajo. 

Estratigrafía 

La unidad de Huelma representa un afloramiento de 
pequeñas dimensiones, que es atravesado por una impor- 
tante falla de salto en dirección NNO-SSE (Fig. 2). Esta 
fractura separa la unidad de H~ielma en dos sectores, cada 
uno de los cuales presenta una sucesión Jurásico-Cretáci- 
ca diferente. En el sector occidental, el que se estudia en 
este trabajo, es donde se encuentran los mejores aflora- 
mientos, mientras que en el sector oriental los afloramien- 
tos son de peor calidad. 

Se han levantado cuatro secciones completas de los 
materiales cretácicos (Fig. 3), y otras seis secciones par- 
ciales, a la vez que se ha realizado una cartografía geoló- 
gica de cierto detalle (Fig. 2B). Como resultado de este 
estudio se ha constatado que la secuencia del Cretácico 
Inferior de esta unidad está constituida por un registro es- 
tratigráfico marcadamente discontínuo, compuesto por 
tres unidades litoestratigráficas, A, B y C, que, en su caso, 
se adscriben a las formaciones que en cada caso se citan 
(Fig. 3): 

lechos de arenisca de poco espesor (unos centímetros). La 
edad de este conjunto es Bei~iasiense superior. Las arenis- 
cas, grauvacas con bioclastos y peloides, muestran se- 
cuencias Tc de Bouma, y se observan deformaciones sin- 
sedimentarias de los lechos por inestabilidad gravitatoria. 

Unidad B: Margas y Calcarenitas bioclásticas (C, Figs. 
2B y 3). 

Se ha reconocido en las secciones 1 y 11 (Figs. 2B y 3) 
y tiene una potencia mínima de 110 m. Sobre una superfi- 
cie erosiva que se asienta sucesivamente sobre calizas no- 
dulosas del Jurásico Medio y sobre las turbiditas y con- 
glomerados redepositados de la Formación Toril del Jurá- 
sico Superior, conforme nos movemos de este a oeste 
(Figs. 2B y 3), se dispone un primer tramo de margas blan- 
co-ainarillentas y sobre ellas unas calcarenitas bioclásti- 
cas, todas ellas del Hauteriviense inferior. El techo de esta 
unidad litoestratigráfica es otra superficie erosiva sobre la 
que se dispone una sedimentación de edad Albiense me- 
dio. 

Las calcarenitas contienen abundantes bioclastos de 
algas, foraminíferos bentónicos, gasterópodos, briozoos, 
y un porcentaje de cuarzo que varía entre el 1 y el 25%. 
Existen algunos niveles de calciruditas, con matriz calca- 
renítica y con cantos de calizas pelágicas de morfología 
irregular, distinta naturaleza y edad, y con tamaños que no 
superan los 15 cm. Estos niveles caIcirudíticos presentan 
los muros erosivos y algunos de sus techos irregulares. Los 
porcentajes de cuarzo en los niveles calcirudíticos son 
muy bajos (1%). En la sección 1 (Fig. 3) los niveles de 
calciruditas, siete en total, constituyen la base de secuen- 
cias estratodecrecientes que finalizan con margas y finas 
intercalaciones calcareníticas. Estas secuencias muestran 
un aumento en la proporción de cuarzo desde la base (1 %) 
al techo (25%) de las mismas, coincidiendo el máximo 
con las partes altas y margosas de las secuencias. 

En el conjunto del Dominio Intermedio esta unidad no 
tiene equivalente litoestratigráfico conocido. El Hauteri- 
viense inferior suele estar representado por calizas y mar- 
gas, localmente de extremada potencia (Gea et al., 2000), 
que se incluyen en la Formación Los Villares. En el Prebé- 
tico, el Hauteriviense está representado en algunas áreas 
por la Formación Cerro Lobo (García Hernández et al., 
1982), en la que se diferencia un miembro inferior de mar- 
gas pardo-amarillentas con Exogyra, ammonites, braquió- 
podos y otros lamelibranquios y un miembro superior con 
calcarenitas, calizas arrecifales, dolomías, arenas y mar- 
gas arenosas, que guarda cierta similitud con las litologías 
del Hauteriviense inferior de la unidad de Huelma. 

Unidad C: Formación Cerrajón (C, Figs. 2B y 3). 
Unidad A: Formación Los Villares (C, en Fig. 2B). 

Solamente se ha reconocido en la sección IV (Figs. 2B 
y 3), ya que muestra una reducida extensión lateral y ver- 
tical, por erosión previa al depósito de los materiales su- 
prayacentes. Está constituida por una alternancia de mar- 
gas y calizas margosas blancas entre las que se intercalan 

Se dispone sobre otra importante superficie erosiva 
que llega a cortar todas las unidades cretácicas descritas 
anteriormente, así como las calcarenitas y conglomerados 
de la Formación Toril (Jurásico Superior), margas del 
Oxfordiense, y entra en contacto con la Formación Am- 
monítico Rosso Superior del Jurásico Medio (Figs. 2B y 
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Margas arenosas marrones con 
iiltercalacioiles de areniscas y 
escasos bloques exóticos 

Calcarenitas bioclisticas 

Calcarenitas bioclásticas Margas de color blanco 

Calciruditas y margas coi1 
intercalaciones calcarenítas 

Margas arenosas marrones 
con escasas intercalaciones Margas arenosas marrones 

con intercalacioiles de areniscas 
y bloques exóticos 

Margas con intercalaciones de 
Margas arenosas marrones calizas margosas y areniscas 
con intercalaciones de arei~iscas 
calcáreas y bloques exóticos 

Brechas calcireas 

Brechas calcireas 

Figura 3.- Secciones estratigráficas completas levantadas en los afloramientos de la Unidad de Huelma. Ver situación de las mismas en 
la figura 2B. 
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3). Su litología en la unidad de Huelma difiere de la alter- 
nancia de areniscas calcáreas, calizas y inargas que carac- 
teriza a esta formación en el corte tipo y en la mayor parte 
de sus afloramientos. Aquí está representada por margas 
marrones u ocres, arenosas, con intercalaciones de arenis- 
cas calcáreas y calcarenitas con orbitolinas (grninstone 
bioclástico), principalmente en lechos de estratificación 
delgada, y con bloques exóticos de distinta naturaleza. Su 
edad es, en todos los casos, Albiense medio. Los bloques 
exóticos se disponen, preferentemente, hacia la base y par- 
te baja de la formación (Fig. 3). El techo de la formación 
en el área aflora en las proximidades del cortijo de Gibral- 
berca y está caracterizado por la aparición de una alter- 
nancia de calizas y inargas blancas (Formación Quípar- 
Jorquera). 

Un aspecto particularmente interesante es conocer las 
características, principalmente la litología y edad, de los 
bloques exóticos intercalados hacia la base y parte baja de 
la formación. 

Bloq~les exóticos de ln Fornznción Cerrnjón: Sus di- 
mensiones oscilan entre unos pocos decímetros y algunos 
metros y su morfología suele ser redondeada en la parte 
baja de la formación, mientras que el resto suele ser más 
anguloso. En función de su litología se han diferenciado 
cuatro tipos: 

Tipo 1. Calizas con macrofósiles (rudistas, condrodon- 
tos y corales) sin cuarzo, y calcarenitas con orbitolinas 
(grainstone de orbitolinas), con morfologías redondeadas 
y pátinas de óxidos de hierro. Los datos bioestratigráficos 
obtenidos a partir de las orbitolinas datan estos bloques 
como Aptiense superior - Albiense basal. La asociación 
de facies y edad que tienen estos bloques recuerda a la 
Formación Seguilí (Castro, 1998). Las facies representa- 
das son típicas de ambientes de plataforma carbonatada 
interna. 

Tipo 2. Calcarenitas arenosas con grandes orbitolinas 
(ynclzstorze/grninstone bioclásticos). El estudio de los fo- 
raininíferos bentónicos (orbitolinas, Hensonirzn Lenticu- 
lnris ?) y los foraminíferos planctónicos (Fnvz~sselln wns- 
lzitensis ?) indica una edad Albiense inferior y medio para 
este tipo de bloques. Por su edad y sus facies estos bloques 
tendrían su equivalente en la Formación Sácaras del Pre- 
bético (Castro 1998). Su ambiente sedimentario sería una 
plataforma abierta y energética con aportes terrígenos im- 
portantes (Castro, 1998). 

Tipo 3. Calcarenitas y calciruditas semejantes a las 
descritas en la segunda de las unidades litoestratigráficas 
que constituyen la estratigafía del Cretácico de la Unidad 
de Huelma, de edad Hauteriviense inferior. 

Tipo 4. Calizas nodulosas rojas de la Formación Am- 
monítico Rosso Superior (mudstone/wackestones de cal- 
pionellas, filamentos y ammonites) del Jurásico Medio. 

Otras características de los bloques exóticos son las 
siguientes: 

Los bloques de tipo 1 y 2 presentan una morfología 
redondeada, mientras que los bloques de tipo 3 son más 
irregulares y de mayor tamaño. Los bloques de tipo 4 son 
muy escasos pero de gran tamaño. Un rasgo significativo 
es la existencia de pátinas de óxidos de hierro en los blo- 

ques de tipo 1 ,2  y 4, mientras que éstas no se presentan en 
los bloques tipo 3. 

No se observa una ordenación vertical del tamaíío de 
los bloques, aunque sí se ordenan en función de la natura- 
leza de los mismos. Sobre la misma superficie erosiva y 
rellenando las mayores irregularidades se sitúan los blo- 
ques de tipo 1 y 2. Sobre este primer relleno de la superfi- 
cie se observa una acumulación de bloques de tipo 3 entre 
margas arenosas del Albiense medio y, ya por encima, se 
disponen escasos bloques de tipo 3 y 4. 

Bioestratigrafía 

Los datos bioestratigráficos previos sobre la unidad de 
Huelma consideraban que la sediinentación del Cretácico 
Inferior era de edad Aptiense-Albiense (Ramírez del Pozo 
y Alvaro, 1988). En este trabajo se ha podido precisar la 
edad de las unidades litoestratigráficas diferenciadas, así 
como la amplitud de los hiatos existentes entre las mis- 
mas. Para ello se ha estudiado el contenido fósil de unas 
110 muestras. El análisis bioestratigráfico se ha basado 
fundainentalinente en el estudio de los nanofósiles, aun- 
que también se estudian algunos foraminíferos bentónicos 
y planctónicos de las unidades litoestratigráficas B y C. El 
uso de distintos grupos fósiles ha permitido precisar, en 
muchos casos, las edades obtenidas del análisis de las 
muestras. 

Unidad A: For~iznción Los Villares. 

Esta formación fue datada en la sección tipo por Agua- 
do et al. (1996) como Berriasiense superior-Hauteriviense 
superior. En los afloramientos de la unidad de Huelma 
sólo está representada la Zona de Retecnpsn nngustiforn- 
tn, subzona de Assipetrn infracretncen, de nanofósiles, 
que data el Berriasiense superior (Bralower et al., 1989; 
Aguado, 1993) (Fig. 4). 

Unidad B: Margas y Cnlcnrenitns biocldsticns. 

El estudio de los nanofósiles presentes en las inargas 
ha permitido identificar la zona de Cruciellisis cuvillieri 
que caracteriza el Hauteriviense inferior (Sissingh, 1977; 
Aguado, 1993) Por otro lado, la presencia del foraminífe- 
so bentónico Troclzolinn en las calcarenitas, permite datar 
también el Hauteriviense inferior (Fig. 4). 

Unidad C: Fori~zación Cerrnjón. 

Las asociaciones de nanofósiles presentes en las mar- 
gas arenosas marrones pertenecen a la Zona de Predicos- 
phaern columnatn que se corresponde con el Albiense 
medio (Thierstein, 197 1; Manivit et al., 1977; Aguado, 
1993). Esta zona se define como el intervalo comprendido 
entre las primeras apariciones de Prediscosplznern C O ~ L L M Z -  

nata (Stover, 1966; Manivit, 1971) y Eiffellitlzus turrisei- 
ffelii (Deflandre in Deflandre y Fert, 1954) Reinhardt, 
1965. Precisamente la ausencia de este último taxón nos 
permite asegurar con toda certeza la edad Albiense medio 
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Figura 4.- Posición biocronoestratigráfica de las unidades litoestratigráficas estudiadas y de los bloque exóticos incluidos en la Formación Cerrajón. I 
de estos sedimentos. Además, mediante el registro de la 
primera aparición de Trnnolitlzus plzncelos~is Stover, 1966, 
ha sido posible identificar las dos subzonas (Cribrosl~hae- 
relln elzueizbergii y Trn~zolitlzw plzncelos~~s) en que se di- 
vide la Zona de r)  colu~~zrzntn (Applegate y Bergen, 1988; 
Aguado, 1993). Por otro lado, el estudio de las asociacio- 
nes de foraminíferos planctónicos presentes en algunas 
muestras tomadas en los litotipos más margosos, ha per- 
mitido identificar la Zona de Ticinelln prinzuln, cuya edad 
corresponde igualmente al Albiense medio (Moullade, 
1966; Caron, 1985; Aguado, 1993) (Fig 4). 

De acuerdo con estos datos, las tres unidades litoestra- 
tigráficas diferenciadas, A, B y C, están separadas en cada 
caso por hiatos que abarcan el Valanginiense, entre A y B, 
y el intervalo Hauteriviense superior - Albiense inferior, 
entre B y C, respectivamente. A su vez, la sedimentación 
del Aptiense superior - Albiense basa1 y la del Albiense 
inferior-medio están representadas en los bloques exóti- 
cos de tipo 1 y 2, respectivamente, incluidos en las magas 
del Albiense medio de la Formación Cerrajón (Fig. 4). No 
obstante, los ambientes sedimentarios que corresponden a 
cada uno de estos tipos de depósitos son muy diferentes, 
como posteriormente tendremos oportunidad de analizar. 

Los nanofósiles presentes en las calizas y margas blan- 
cas (Formación Quipar-Jorquera), que se sitúan sobre la 
Formación Cei~ajón, permiten atribuirlas a la Zona de Ei- 

ffellithus exinzus que data el Turoniense superior-conia- 
ciense inferior (Verbeek, 1976; Robaszynski et n1.,1982; 
Aguado,1993; Bralower et al., 1995; Burnett, 1998). El 
techo de la Formación Cerrajón es por tanto otra disconti- 
nuidad que lleva asociado un hiato que abarca desde el 
Albiense superior al Turoniense medio. 

Morfología de superficies y cuerpos sedimentarios. 

En las figuras 3 y 5 se recoge la correlación entre las 
secciones levantadas. Por otro lado en la figura 6 se repre- 
senta un gráfico cronoestratigráfico. Del análisis de estas 
figuras y de la cartografía geológica que se muestra en la 
figura 2, se pueden extraer algunas conclusiones. 

La Formación Los Villares está sólo representada en la 
coluinila IV y lateralmente se pierde por erosióil, proceso 
que generó la superficie de edad pre-Hauteriviense que se 
le superpone. Esta superficie erosiva llega a instalarse, en 
la parte más oriental de los afloramientos, sobre las cali- 
zas nodulosas del Jurásico Medio. Sobre ella se disponen 
las margas y calcarenitas del Ha~iteriviense inferior que 
fosilizan este rasgo erosivo. 

A su vez, las margas y calcacarenitas del Hauteri- 
viense inferior fueron posteriormente erosionadas. 
Como registro de este otro período erosivo, queda una 
superficie de edad pre-Albiense medio que en algunas 
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Figura 5.- Correlación de las secciones estratigráficas completas estudiadas y de los materiales jurásicos infrayacentes (según datos de Ruiz- 
Ortiz et al., 1996). En color gris se representa una sección, probablemente no exactamente transversal sino oblfcua, del cañón submarino. Obsérvese 
cómo el mayor número de bloques exóticos se situa sobre la parte más encajada de la superficie erosiva número 2. El techo de la Formación Cerrajón 
lleva asociado un hiato (Cenomaniense - Turoniense inferior) y es probablemente una tercera superficie erosiva. En cada época el cañón tuvo el 
punto m6s bajo y encajado de su thalweg en una posición diferente, 

zonas puede estar superpuesta a la superficie de edad 
pre-Hauteriviense inferior. Sobre esta superficie de 
edad pre-Albiense medio se instala la Formación Ce- 
rrajón, con bloques exóticos de tipo 1 y 2 en su base, 
cuya edad, según se expuso anteriormente, puede ser 
Aptiense superior - Albiense inferior. 

En las figuras 5 y 6 se puede ver la morfología de la 
superficie de erosión pre-Albiense medio, y cómo ésta 
afecta a la superficie pre-Hauteriviense y al resto de de- 
pósitos. La máxima concentración de bloques exóticos 
coincide con el área de máximo encajamiento de la su- 
perficie pre-Albiense medio en los depósitos preexis- 
tentes (Fig. 5). 

La morfología de las unidades litoestratigráficas está 
condicionada por la presencia de estas superficies erosi- 
vas. Así, la Formación Los Villares tiene unos aflorarnien- 
tos muy restringidos en el área al haber estado sometida a 
erosión bien pronto después de su depósito. Las margas y 
calcarenitas del Hauteriviense inferior despliegan una 
morfología en cuña más o menos irregular. En su seno, 
existen intercalaciones margosas que tambien se acuñan 
lateralmente, debido al carácter erosivo del muro de las 
secuencias estratodecrecientes descritas en su seno. La 

Formación Cerrajón, que fosiliza la superficie de erosión 
pre-Albiense medio tiene una morfología lenticular, con 
su máxima potencia coincidiendo con la posición del 
máximo encajamiento en los depósitos preexistentes de la 
superficie erosiva que le sirve de base (Fig. 5). 

Interpretación genética e historia sedimentaria. 

El registro sedimentario del Cretácico Inferior en la 
unidad de Huelma es muy discontínuo, ya que sólo está 
representado el Berriasiense superior (Formación Los Vi- 
llares), el Hauteriviense inferior (margas y calcarenitas 
bioclásticas), y el Albiense medio (Formación Cerrajón). 
En los tres casos, estos pisos están representados por 
margas y turbiditas de distinta naturaleza, terrígena y10 
calcárea. El carácter granuloclasificado de los lechos, 
la presencia de marcas de muro, las estructuras inter- 
nas, la naturaleza pelágica de los sedimentos entre los 
que se intercalan, y la comparación, en su caso, con las 
formaciones tipo son, esencialmente, los criterios utili- 
zados para interpretar como turbiditas las areniscas cal- 
cáreas y las calcarenitas encontradas en el Cretácico 
Inferior de la unidad de Huelma. 
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Figura 6.- Gráfico cronoestratigráfico en el que se han diferenciado las edades estimadas de los procesos de erosión (encajamiento) y sedimen- 
tación (relleno) del cañón submarino. 1: Intervalo máximo de tiempo durante el que se Qriginó la superficie erosiva no 1; dicho intervalo queda 
comprendido entre la edad más moderna de los depósitos infrayacentes y la edad más antigua de los que rellenan el cañón en una primera etapa. 2: 
Intervalo de tiempo durante el que se deposita la unidad estratigráfica B (relleno del cañón). 3: Intervalo de tiempo durante el cual el cañón se 
mantuvo, esencialmente, como una vía de entrada de clisticos a la cuenca (Dominio Intermedio), donde éstos constituyen potentes depósitos de esta 
edad. 4: Intervalo de tiempo durante el cual se dio una erosión retrogresiva en la cabecera del cañón, que llegó a afectar a depósitos de plataforma 
carbonatada de la Zona Prebitica y, posteriormente, un enecajamiento en los depósitos infrayacentes correspondientes a anteriores fases de relleno; 
esta sucesión de acontecimientos se deduce de la edad de los depósitos que rellenan el cañón y de la ordenación vertical de los bloques exóticos que 
forman parte del mismo. 

La presencia de turbiditas finas de naturaleza terrígena 
en la base de la Formación Los Villares fue utilizada por 
Aguado et al. (1996) para caracterizar el muro de la for- 
mación en la sección tipo. Las calcarenitas del Hauteri- 
viense inferior de la unidad de Huelma, se organizan en 
secuencias estratodecrecientes de base erosiva que culmi- 
nan con margas con intercalaciones de calcarenitas en le- 
chos más finos. Se trata sin duda de secuencias canaliza- 
das que se instalarían sobre las margas y10 calcarenitas 
preexistentes. La mayor acumulación de este tipo de de- 
pósitos y en facies más groseras coincide con el máximo 
encajamiento de la superficie erosiva que le sirve de base, 
la cual en dicha área (sección 1, Figs. 2B, 3, 5 y 6) se dis- 
pone sobre calizas nodulosas del Jurásico Medio. 

En la Formación Cerrajón, la presencia de turbiditas 
terrígenas con un cierto porcentaje de granos calcáreos es 
característica de la misma, como anteriormente se expuso. 
En los afloramientos de la unidad de Huelma, destaca la 
presencia de bloques exóticos, bloques caidos, por roda- 
miento, deslizamiento o arrastre; en este último caso re- 
presentarían bloques dejados atrás por flujos gravitatorios 
de grandes dimensiones. Se localizan sobre la superficie 
erosiva pre-Albiense medio, justo donde ésta más se enca- 
ja en los depósitos preexistentes y en la parte baja de la 
secuencia de depósitos del Albiense medio. 

Se tienen por tanto dos superficies erosivas principa- 
les, a gran escala, una en la base de los depósitos del Hau- 
teriviense inferior y otra en la base de los depósitos del 
Albiense medio. Sobre ambas superficies erosivas se dis- 
ponen distintos tipos de depósitos gravitatorios intercala- 
dos entre materiales hemipelágicos y, en uno de los casos, 
con bloques exóticos. Estos rasgos se interpretan como la 

representación en el registro geológico de distintas fases 
de erosión y relleno de un cañón submarino, el cual se 
situaría en la pendiente que une la plataforma con las áreas 
de cuenca. 

La primera superficie erosiva se generó entre el Be- 
rriasiense superior, edad de los últimos depósitos de la 
Formación Los Villares no erosionados y el Hauteriviense 
inferior, edad de los depósitos que la fosilizan (Figs. 5 y 
6). Aparece pues el Valanginiense como posible edad del 
comienzo de la actividad del cañón submarino. Desde un 
punto de vista de la dinámica sedimentaria este primer 
período fue de carácter erosivo, de tal modo que en un 
lapso de tiempo de unos 5 millones de años como máxi- 
mo, duración del Valanginiense (Gradstein y Ogg, 1996), 
se llegó a erosionar la Formación Los Villares, la Forma- 
ción Toril y las margas del Oxfordiense, es decir una po- 
tencia de sedimentos compactados que, como mínimo, 
superaría los 200 metros, en función del registro preserva- 
do hasta nuestros días. La tasa media de erosión se situó 
en ese momento por encima de valores de 40 mmlka y, 
para intervalos concretos de tiempo, debió ser muy supe- 
rior a ese valor medio. 

Tras esta primera etapa de erosión, el cañón entra en 
una fase de inactividad y comienza a rellenarse con sedi- 
mentos hemipelágicos. Se depositan así las margas del 
Hauteriviense inferior que tapizan la superficie erosiva, 
con una potencia compactada de unos 30 m. Inmediata- 
mente después se reactiva el cañón submarino y se con- 
vierte en una vía en la cual se excavan canales de menor 
envergadura por los que viajan flujos gravitatorios que 
transportan clásticos carbonáticos. Estos canales van cam- 
biando con el tiempo de posición rellenándose, los aban- 
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donados, con secuencias calcaseníticas de base erosiva y 
evolución vertical estratodecreciente. Las inargas, más ri- 
cas en cuaszo que las calcasenitas precedentes, con las que 
culminan algunas de estas secuencias, fueron localmente 
erosionadas por la base del siguiente canal que se instaló 
sobre ellas. Todo ello ocurrió durante el Hauteriviense in- 
ferior. La mayor acumulación de calcarenitas bajo facies 
más groseras coincide, como antes se ha expuesto, con el 
mixiino encajamiento de la superficie erosiva que le sirve 
de base, lo que interpretamos como una posición axial de 
este tipo de depósitos canalizados respecto al cañón o ras- 
go erosivo principal (cf. Mutti et al., 1999; Fig. 18a). 

El Hauteriviense inferior cubre un lapso de tiempo de 
dos miIlones y medio de años (Gradstein y Ogg, 1996), 
tiempo suficiente para que se den las dos etapas citadas si 
los compascunos con la historia alternativa de canales sub- 
marinos recientes durante las épocas glaciares e intergla- 
ciases del Cuaternasio (e.g. Taylor et al., 2000). Tampoco 
se puede descartar que durante el mismo Hauteriviense 
inferior se diera también la primera etapa citada de enca- 
jamiento del cañón, por erosión de depósitos preexistentes 
del Valanginiense, de los cuales no ha quedado registro. 

La presencia en la secuencia de relleno de un tramo 
inferior de inargas y unas calcarenitas organizadas en se- 
cuencias estratodecrecientes que se le superponen, permi- 
te diferenciar dos etapas claramente distintas en el relleno 
del cañón. La primera, pudo probablemente generarse en 
relación con una etapa de alto nivel relativo del mar, mien- 
tras que la segunda, más dinámica, correspondería, en 
conjunto, a una etapa de bajo nivel relativo del mar, sin 
que podamos descartas, no obstante, otras hipótesis alter- 
nativas. Las secuencias estratodecrecientes de relleno de 
canal que se diferencian en el seno de las calcarenitas, se- 
rían consecuencia de una ciclicidad de mayor orden, más 
alta fsecuencia, que la registrada por el relleno del cañón 
principal, mascada por el relevo de las margas basales por 
las calcarenitas bioclásticas que se le superponen. 

Enh-e margas y calcarenitas se llegan a acumular en el 
Hauteriviense inferior un mínimo de 180 metros de sedi- 
mentos, una vez compactados, de acuerdo con el registro 
conservado en la sección 1. La tasa media de sedimenta- 
ción superó por tanto en este tiempo los 70 mmlka. 

No tenemos registro del Hauteriviense superior, del 
Buremiense, ni del Aptiense, por lo que desconocemos la 
l~istoria del cañón submarino durante este tiempo (Fig. 6). 
Durante parte del mismo, especialmente durante el Haute- 
riviense superior - Barremiense, debió ser una vía de con- 
ducción de clásticos terrígenos a aguas más profundas, a 
juzgas por la frecuente presencia de este tipo de depósitos 
en esas edades a lo lago  de todo el Dominio Intermedio. 

Ya en el Albiense (Fig. 6), se asistió a un momento de 
una importante reactivación de la dinámica erosiva, con la 
consiguiente profundización del cañón y erosión remon- 
tante de su cabecera. Se desmantelan, en paste, anteriores 
rellenos del cañón, como los del Hauteriviense inferior. 
La erosión remontante llega a afectas a los depósitos de 
plataforma, de modo que, sucesivamente, se van a ver 
afectadas formaciones equivalentes a la Formación Segui- 
1í y Sácaras (Castro, 1998), cuyas edades son Aptiense 

superior - Albiense basal y Albiense inferior-medio, res- 
pectivamente. Bloques de estas forinaciones quedason so- 
bre el fondo del cañón a manera de depósitos tipo lag (fa- 
cies F3 de Mutti, 1992). Durante su exposición en el fon- 
do del cañón los bloques, de tipo 1 y 2 según la 
clasificación hecha en un apartado anterior, adquirirían las 
pátinas de óxidos de hierro que recubren en paste su su- 
perficie. La edad de estos bloques nos lleva a considerar 
que el tiempo en el que se dio este dinámico período erosi- 
vo fue el Albiense medio, la misma edad que la de la sedi- 
mentación que fosiliza la superficie erosiva resultante. 

La estratigrafía de los bloques exóticos existentes en el 
relleno nos permite considerar que, en primer lugar, el 
encajamiento del cañón se realiza por erosión retiogresiva 
de su cabecera, por lo que ésta llega a afectar a los depósi- 
tos de plataforma. En primer lugar se vieron afectados los 
depósitos de las plataforinas del Aptiense superior - Al- 
biense basal (Formación Seguilí) que generan bloques tipo 
1 y, posteriormente, los de la Formación Sácaras, Albiense 
inferior-medio que generan bloques de tipo 2. Posterior- 
mente, el cañón excava y se encaja en depósitos corres- 
pondientes a anteriores fases de relleno del misino (calca- 
renitas del Hauteriviense inferior), y en los materiales ju- 
rásicos infrayacentes. Esta fase de encajamiento queda 
sucesivamente registrada por los bloques exóticos de tipo 
3, calcarenitas bioclhsticas del Hauteriviense inferior, y 
bloques exóticos de tipo 4, calizas nodulosas del Jurásico 
Medio, que sucesivamente se intercalan en las margas 
ocres del Albiense medio. 

Por tanto, durante el Albiense inferior-medio el cañón 
reactiva su dinámica erosiva, funciona intensamente como 
vía de conducción de clásticos a aguas más profundas y, 
por último, se completa totalmente su relleno. En un inter- 
valo de tiempo de entre 4 y 8 Ma (Gradstein y Ogg, 1996), 
se desmantelan un mínimo de 180 metros de sedimentos y 
posteriormente se depositan, como relleno del rasgo ero- 
sivo resultante, un mínimo de 200 metros de sedimentos, 
margas y areniscas calcáseas en leclios delgados. Las tasas 
de erosión y de sedimentación se situaron pasa este tiem- 
po entre 45 y 90 inmlka respectivamente. No obstante, en 
los puntos donde la superficie erosiva del Albiense medio 
se sitúa directamente sobre los depósitos del Jurásico Me- 
dio, las tasas de erosión pudieron alcanzas valores medios 
muy superiores, hasta de 180 minlka, en el caso de que el 
desmantelamiento de los materiales de la Formación Los 
Villases y de las formaciones jurásicas infrayacentes se 
hubiera dado en relación con esta fase de encajamiento y 
no con la de1 Hauteriviense inferior. 

La persistencia en el tiempo y espacio de este rasgo 
erosivo, con un considerable tamaño y una compleja his- 
toria de encajamiento y relleno es la que nos lleva, siguien- 
do las ideas de Normask et al. (1993) y de Galloway y 
Hobday (1996; cf. pp.220), entre otros, a considerarlo 
como un cañón submarino. Este cañón sirvió de vía de 
entrada de clásticos terrígenos y casbonatados al surco que 
denominamos Dominio Intermedio (Ruiz-Ortiz, 1980), 
donde se encontraría depositada la masa principal trans- 
portada por los flujos gravitatorios. En el caso del relleno 
de edad Albiense medio, los depósitos residulaes (lag), 
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(bloques exóticos; población de granos tipo A y facies F3 
de Mutti, 1992), se encuentran por tanto separados y a 
cierta distancia de los sedimentos relativamente más finos 
que transportaron los flujos gravitatorios (poblaciones de 
granos B, C y D de Mutti, 1992), rasgo característico de 
los sistemas turbidíticos de tipo 1 (Mutti, 1985) o de muy 
alta eficiencia (Mutti et al., 1999). 

En esta misma unidad de Huelma existen también se- 
dimentos redepositados en el Jurásico Superior (Ruiz-Or- 
tiz et al., 1996). Se trata en primer lugar de bloques caidos 
de calizas oolíticas del Jurásico Medio que se intercalan 
en margas atribuidas al Oxfordiense. Sobre este tramo 
margoso se dispone un aprorz de base de pendiente (Ruiz- 
Ortiz et al., 1996) constituido por conglomerados y calca- 
renitas que, por correlación regional, se atribuyen a la For- 
mación Toril de edad Kimmeridgiense-Tithónico. Todo 
ello nos permite ampliar al Jurásico Superior el momento 
en el que, paleogeográficamente, el área representada en 
la parte occidental de la unidad de Huelma se constituyó 
como un ámbito de pendiente submarina que conectaba 
una plataforma, con sedimentación carbonatada somera, 
con otros medios marinos más abiertos y profundos. Du- 
rante el amplio lapso de tiempo que abarcó el Jurásico 
Superior y el Cretácico Inferior, se alternaron períodos de 
construcción y desarrollo del margen de plataforma con 
otros de destrucción del mismo. Durante los períodos de 
desarrollo del margen de plataforma, la pendiente fue pro- 
bablemente un área desnutrida de sedimentos y10 sobre- 
pasada por las corrientes gravitatorias que circularan por 
ella. Por el contrario, durante los períodos de sedimenta- 
ción en la pendiente, que en el Cretácico Inferior fueron 
esencialmente el Hauteriviense inferior y el Albiense me- 
dio, el margen de plataforma fue destruido, al menos en 
parte, y los productos resultantes transportados a aguas 
más profundas, quedando parte de ellos depositados en la 
pendiente marginal. 

Por tanto, el Cretácico Inferior de la unidad de Huelma 
contiene el registro sedimentario de un ásea de pendiente 
en la que destacaba, como elemento deposicional diferen- 
ciado, un cañón submarino. En relación con este elemento 
deposicional, la sedimentación tuvo un carácter netamen- 
te episódico, concentrándose la actividad sedimentaria en 
dos momentos concretos que debieron tener un especial 
significado en el relleno de la cuenca: el Hauteriviense 
inferior y el Albiense medio. 

Dimensiones del cañón submarino. 

A partir de la castografía de detalle realizada en los 
afloramientos es posible avanzar, al menos de forma 
aproximada, alguna de las dimensiones del cañón subma- 
rino descubierto. En la figura 5 se representan las seccio- 
nes levantadas de cuya correlación resulta una sección 
transversal del cañón que se representa con un relleno de 
color gris. Se han observado algunas marcas de muro en 
las calcarenitas del Hauteriviense inferior, si bien en blo- 
ques movidos. No se dispone por tanto de una referencia 
sobre la dirección y sentido del transporte que nos permita 
orientar respecto a ella la sección del cañón representada 

en la figura 5. No obstante, en los depósitos infrayacentes 
del Jurásico Superior, Ruiz-Ortiz et al.. (1996) dan una 
orientación de las paleocorrientes comprendida entre 
N230E y N360E. En relación con estas medidas, la sec- 
ción del cañón representada en la figura 5 es una sección 
transversal aparente medible de 3,5 km de anchura que, ex- 
trapolando, podría llegar hasta 4,5 km aproximadamente. 

La profundidad del cañón se situaría por encima de 
170 m, la anchura del fondo en unos 1.200 m aproximada- 
mente, y la relación anchuralprofundidad estaría proba- 
blemente comprendida entre 1711 y 2711. Se toma como 
fondo la parte de la superficie erosiva más encajada, es 
decir aquella que se apoya sobre los depósitos más anti- 
guos, sobre la que a su vez se sitúan mayor cantidad de 
bloques exóticos (Fig. 5). 

En general se conocen pocos ejemplos de cañones sub- 
marinos asociados con sistemas turbidíticos antiguos. Por 
ello muchas de la revisiones sobre las características de 
los cañones submarinos, como la que incluyen Normark 
et al. (1993), se realizan a partir de datos de cañones sub- 
marinos modernos. 

En el Grupo Hecho del Eoceno surpirenaico se han 
descrito rasgos erosivos de gran escala (Mutti et al., 1985; 
1999), de dimensiones comparables a las aquí descritas y 
cuyo relleno se realiza fundamentalmente con depósitos 
de pendiente de grano fino. No obstante, también suelen 
ser comunes en el relleno de la parte axial de estos rasgos 
erosivos depósitos más groseros de facies F3 (Mutti, 
1992), es decir lo que aquí está representado por los blo- 
ques exóticos, los cuales se intercalan o quedan fosiliza- 
dos por margas con intercalaciones de areniscas de grano 
fino y estratificación delgada del Albiense medio que, en 
este caso, representarían los depósitos de pendiente. 

En el Albiense superior del Margen Continental Cantá- 
bsico, Robles et al. (1988; 1989) describen el cañón de&- 
zabale, cuyo relleno está constituido por debritas y asocia- 
ciones de relleno de canales menores y de intercanal. De 
menores dimensiones (unos 2 km de ancho y algo más de 
un centenar de metros de profundidad) e historia más sim- 
ple que el aquí descrito, este rasgo erosional-deposicional 
se incluye en una macrosecuencia en la que están presentes 
depósitos de bloques de calizas de aguas someras y fatina 
de aguas someras (i.e. Orbitolinas), lo que representa una 
similitud adicional con el ejemplo descrito en este trabajo. 

Como análogos modernos se pueden citar el cañón 
Bounty, en la llanura abisal del Pacífico suroccidental, que 
tiene una anchura de fondo entre 1 y 2 km, una anchura 
total de entre 5 y 7 km y una profundidad comprendida 
entre 150 y 650 m. Su edad estimada supera los 50 Ma 
(Pickering et al., 1989). También el cañón Vida1 en la lla- 
nura abysal de Bmacuda, el Surveyor en el arco de las 
Aleutianas, o la propia fosa de Valencia en el margen le- 
vantino español, son cañones modernos de dimensiones 
similares al presentado en este trabajo. 

Algunas consideraciones paleogeográficas 

Al comienzo de este trabajo ya se avanzaba que Ramí- 
rez del Pozo y Alvaro (1988) atribuyeron la unidad de 
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Huelma al Dominio Intermedio de las Zonas Externas 
Béticas, interpretando su posición paleogeográfica 
como anexa al Subbético Externo, probablemente con- 
dicionados por la posición tectónica que ocupan actual- 
mente los afloramientos. Ciertamente éstos se sitúan al 
sur de la unidad de Mágina del Subbético Externo, que 
de acuerdo con la interpretación clásica de la estructura 
de la cordillera, en mantos de corrimiento, se habría 
desplazado hacia el norte pasando por encima de los 
depósitos de la unidad de Huelma. 

Sin pretender suscitas aquí un debate que trascienda 
los datos expuestos en este trabajo, si se quieren subrayar 
dos aspectos relevantes pasa interpretar correctamente la 
posición paleogeográfica que ocuparían los afloramientos 
estudiados. Por un lado, la existencia de un área de pen- 
diente anexa a una plataforma con sedimentación de 
carbonatos de aguas muy someras, y de otro lado la di- 
rección de transporte que se dio durante el Jurásico y, 
posiblemente durante el Cretácico Inferior, con una 
fuerte componente hacia el oeste e, incluso, hacia el 
noroeste. No obstante, las direcciones de transporte ha- 
bría que considerarlas con reserva en tanto no se com- 
probara mediante los estudios correspondientes (pa- 
leomagnetismo), la ausencia de giro de la unidad de 
Huelma durante la estructuración de la cordillera. 

No se conocen depósitos de plataformas urgonianas 
en el Subbético Externo durante el Cretácico, mientras 
que sí están ampliamente representadas en la Zona Pre- 
bética. Al este y noreste de la unidad de Huelma aflora 
ampliamente el Prebético, en las sierras de Cazorla y 
Segura. Por ello se piensa que el área de pendiente cuyo 
registro se conserva en la unidad de Huelma, estaría 
anexa a la plataforma Prebética. 

Conclusiones 

El Cretácico Inferior de la Unidad de Huelma está 
constituido por la sedimentación acumulada en un área de 
pendiente en la cual, el elemento deposicional determi- 
nante fue un cañón submarino con una compleja historia 
de encajamiento y relleno, como suele ser característico 
de estos rasgos fisiográficos. La sedimentación de edad 
cretácica anterior a la formación del cañón submarino está 
constituida únicamente por masgas con intercalaciones de 
areniscas turbidíticas en bancos delgados, del Berriasien- 
se superior, atribuidas a la Formación Los Villases. 

El cañón submarino se originó en algún momento 
comprendido entre el Bessiasiense superior y el Hauteri- 
viense inferior. Durante esta última edad comienza, a su 
vez, una fase de relleno del mismo, de la que nos queda 
una importante representación en el registro estratigráfi- 
co. A partir de ella podemos diferencias dos fases bien dis- 
tintas en el comportameinto del cañón, una primera, re- 
presentada por una unidad de margas que se interpreta 
como una fase de inactividad del cañón y una segunda 
fase, cuyo registro está constituido por una sucesión de 
calcarenitas bioclásticas que, por el contrario, sería una 
fase de una gran actividad del cañón. Durante esta última 
fase se formarían otros canales menores en el seno del ca- 

ñón, cuyo relleno se organiza en ciclos estsatodecrecien- 
tes que terminan con niveles margosos más ricos en cuar- 
zo. Durante el Hauteriviense inferior tenemos por tanto el 
registro de dos señales que generan ciclicidad de distinto 
rango, que podrían corresponder a fluctuaciones del nivel 
del mas de distinta frecuencia. 

Durante el Hauteriviense superior, Barremiense y 
Aptiense el cañón pudo funcionar como una vía de en- 
trada de clásticos, terrígenos y carbonáticos, a aguas 
más profundas, de lo cual no ha quedado registro en 
esta área. No obstante, el Hauteriviense superior - Ba- 
rremiense, fue un período de intensa sedimentación en 
el Dominio Intermedio. 

El siguiente periodo de intensa actividad del cañón 
fue el Albiense inferior-medio. Durante el mismo se dio 
un importante episodio de erosión retrogresiva de la 
cabecera del cañón, con la consiguiente erosión de me- 
dios de plataforma. Primero se vieron afectadas los se- 
dimentos de plataforma del Aptiense superior - Albien- 
se basa1 y, posteriormente, los del Albiense inferior- 
medio, con facies equivalentes a las de las formaciones 
Seguilí y Sácaras descritas en la Zona Prebética por 
Castro (1998). El orden en el que nos encontramos los 
bloques exóticos en el relleno sedimentario del cañón 
de edad Albiense medio, no permite aclarar suficiente- 
mente si la erosión retrogresiva de la cabecera del ca- 
ñón comenzó en el Albiense inferior o ya en el Albiense 
medio. Tras este episodio, se dio otro de encajamiento, 
durante el cual el cañón erosiona los depósitos de ante- 
riores fases de relleno, como los del Hauteriviense infe- 
rior, así como otros materiales infrayacentes. En con- 
junto, durante este período de tiempo, Albiense (infe- 
rior?)-medio, se alcanzan las tasas más altas de 
encajamiento y de sedimentación (relleno) de la historia 
del cañón submarino, desarrollándose un sistema turbidí- 
tico que respondería al tipo 1 de Mutti (1985) o a los mo- 
delos de alta o muy alta eficiencia (Mutti et al., 1999). 

Las dimensiones estimadas del cañón submarino, en 
torno a 1 km de anchura de fondo, y una relación an- 
chura/profundidad comprendida entre 1711 y 2511, per- 
miten compararlo, entre otros, con el cañón Bounty, en 
la llanura abysal del Pacífico suroccidental, el cual tie- 
ne, además, una antigüedad superior a 50 Ma. Otro aná- 
logo moderno sería la propia fosa de Valencia, en el 
margen levantino español. 

Las características de los materiales jurásicos infra- 
yacentes, descritas en trabajos anteriores (Ruiz-Ortiz et 
al., 1996), permiten extender al Jurásico Superior el 
tiempo en el que ya el área estudiada constituía un área 
de pendiente en el paleomargen sudibérico. Esta pen- 
diente se encontraba directamente ligada a ámbitos de 
plataforma con sedimentación de carácter somero, en 
concreto de calizas urgonianas en el Aptiense - Albien- 
se. La ubicación de esta plataforma, la plataforma Pre- 
bética, habría que buscarla de acuerdo con las paleoco- 
rrientes extrapoladas de los materiales jurásicos, en po- 
siciones más orientales, donde precisamente hoy día se 
tienen los amplios afloramientos de las sierras de Ca- 
zorla y Segura pertenecientes a la Zona Prebética. 
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