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Abstract: The early Paleogene tectonosedimentary evolution of the Montes Orientales Region (Granada
province, Subbetic Zone, SE Spain) is somewhat more complex than those reflected in the stratigraph-
ical schemes of the interval published to date. Analyses of key sections, and their dating with planktonic
foraminifera, reveal the existence in the region of two sub-basins with different characteristics, Fardes-
Gor and Torre Cardela, separated by a submarine relief created by Jurassic massifs. The subsidence
was much greater in the Fardes-Gor sub-basin, in which an almost continuous succession was accu-
mulated that is three times thicker than the discontinuous one deposited in Torre Cardela. The character
of these successions demonstrates an alternation of episodes of tectonic quiescence, represented by
marine red bed facies, and episodes of moderate or active tectonism, as well as the presence of local
and widespread hiatuses. Some of the existing stratigraphic schemes include the entire lower Paleo-
gene succession of the Subbetic Zone within the so-called Red Bed Formation. The new data here
presented show that such practice may not be appropriate since, in the study area at least, marine red
bed facies account for less than 20% of the early Paleogene times. Two alternative stratigraphic
schemes are therefore tentatively suggested, which also take into account the existence of widespread
hiatuses in the succession. However, before formalizing a proposal for a new scheme, the validity of the
tentative ones here discussed must be tested in other representative sectors of the Subbetic Zone.

Key words: Early Paleogene, Subbetic Zone, Montes Orientales, marine red beds, planktonic
foraminifera, hyperthermals.

Resumen: La evolución tectonosedimentaria de la Comarca de los Montes Orientales (Provincia de
Granada, Zona Subbética) durante el Paleógeno inferior es algo más compleja de la que reflejan los
esquemas estratigráficos del intervalo publicados hasta la fecha. El análisis de secciones clave, y su
datación con foraminíferos planctónicos, pone de manifiesto la existencia en la comarca de dos sub-
cuencas con características diferenciadas, Fardes-Gor y Torre Cardela, separadas por un umbral
submarino formado por macizos jurásicos. La subsidencia fue mucho mayor en la subcuenca de Far-
des-Gor, que acumuló una sucesión más completa, y tres veces más potente, que la discontinua
depositada en Torre Cardela. Las características de dichas sucesiones demuestran una alternancia de
episodios de tranquilidad tectónica, representados por facies de capas rojas, y de tectonismo moderado
o activo, así como la presencia de hiatos locales y generalizados. Algunos de los esquemas estratigrá-
ficos existentes incluyen toda la sucesión del Paleógeno inferior Subbético en la denominada Formación
Capas Rojas. Los datos aquí presentados indican que dicha práctica puede no ser apropiada porque
en al menos el área de estudio, el tiempo representado por facies de capas rojas supone menos del 20%
de la duración del Paleógeno inferior. Se sugieren por ello dos posibles esquemas estratigráficos alter-
nativos para el intervalo. Sin embargo, antes de formalizar una propuesta definitiva, la validez de tales
esquemas deberá ser testada en otros sectores representativos de la Zona Subbética.
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El Paleógeno inferior (Paleoceno y Eoceno) ha recibido
enorme atención por parte de paleoclimatólogos y paleo-
ceanógrafos de todo el mundo en las últimas décadas. Ello
se ha debido, en parte, a que fue la época geológica más re-
ciente durante la que la Tierra experimentó un clima de tipo
invernadero, pero sobre todo a la existencia de cortos in-
tervalos de calor extremo, llamados “hipertermales”, con-
siderados experimentos naturales potencialmente valiosos
para predecir las consecuencias a largo plazo del actual pro-
ceso de calentamiento global. El más prominente de dichos
hipertermales ocurrió a comienzos del Eoceno (“Paleo-
cene-Eocene thermal maximum”, PETM) y causó un im-
portante impacto ecológico (McInerney y Wing, 2011).
Además del PETM se han reconocido hipertermales de
menor entidad en el Paleoceno (por ej., Bernaola et al.,
2007; Dinarès-Turell et al., 2012) y en el Eoceno (por ej.,
Nicolo et al., 2007). Sin embargo, hasta donde conocemos,
en la Zona Subbética el PETM sólo ha sido reconocido en
dos secciones (Alamedilla y Caravaca), y son escasas las
citas sobre otros hipertermales (por ej., Ortiz y Molina,
2003). Se diseñó por ello un plan de investigación para lo-
calizar hipertermales del Paleógeno en otras secciones de la
Zona Subbética, bajo la premisa de que una base de datos
regional más amplia permitirá una mejor evaluación de los
efectos de estos eventos térmicos.

El estudio de los hipertermales paleógenos requiere,
como paso previo, una adecuada contextualización de las
sucesiones en las que han quedado registrados. Sin em-
bargo, la revisión de la bibliografía pertinente ha revelado
que el número de publicaciones científicas sobre el Paleó-
geno inferior Subbético, aunque significativo (ver punto si-
guiente), es bastante inferior al de las centradas en
sucesiones cretácicas y, sobre todo, jurásicas. Ello es índice
de un menor esfuerzo investigador, atribuible a dos moti-
vos. Por un lado, la extensión superficial de los aflora-
mientos del Paleógeno inferior en la Zona Subbética es
comparativamente reducida. Por otro, por su carácter pre-
dominantemente margoso, su calidad de exposición es ge-
neralmente mediocre, con frecuencia empeorada por su
aprovechamiento como tierras de cultivo. No es sorpren-
dente por ello que las propuestas estratigráficas del Paleó-
geno inferior Subbético publicadas hasta la fecha sean
escasas y muestren algunas incoherencias internas.

Este trabajo tiene por ello un doble objetivo. En primer
lugar, realizar una breve revisión de propuestas estratigrá-
ficas previas, discutiendo sus méritos y debilidades.A con-
tinuación, aportar nuevos datos sobre varias secciones
representativas de la Comarca de los Montes Orientales, en
el noreste de la provincia de Granada, como primer paso
para eventualmente elaborar un esquema estratigráfico al-
ternativo que pueda servir de base de discusión entre los
autores interesados en el tema.

Propuestas estratigráficas previas

En la parte central de la Zona Subbética los aflora-
mientos paleógenos se concentran en dos áreas, una situada
en la comarca de los Montes Orientales (provincia de Gra-
nada), y la otra en los alrededores de Benalúa de las Villas
(Granada) yAlcalá la Real (Jaén) (Figs. 1A y B). Los aflo-
ramientos de los Montes Orientales han sido más estudia-
dos, destacando las tesis doctorales de Martínez Gallego
(1977) y Comas (1978). Martínez Gallego (1977) analizó
los foraminíferos planctónicos del Paleoceno, Eoceno y
Oligoceno en un total de 31 secciones, elaborando una zo-
nación biostratigráfica de los mismos y un cuadro de dis-
tribución espacio-temporal de las distintas facies de la
sucesión (Fig. 2). Comas (1978), en el marco de un estudio
regional de los Montes Orientales, realizó un análisis sedi-
mentológico y cartográfico de los afloramientos paleógenos
proponiendo un esquema estratigráfico formal para los mis-
mos, en parte basado en las dataciones de Martínez Gallego
(1977) (Fig. 2). Otros trabajos sobre secciones concretas
son referidos más adelante.

La cartografía MAGNAde las hojas 1:50.000 que con-
tienen los afloramientos paleógenos arriba mencionados se
realizó entre los años 1973 y 1994 (Comas et al., 1973,
1978; Álvaro López et al., 1988; Díaz de Neira et al.,
1988a, 1988b; López Olmedo et al., 1988; Roldán García
et al., 1994). Posteriormente, Vera (2000) sintetizó los datos
publicados sobre el Terciario de la Cordillera Bética en va-
rios cuadros de correlación, de los que la figura 2 repro-
duce el correspondiente al Paleógeno Subbético. Merece
ser destacado también el artículo de Vera y Molina (1999),
centrado específicamente en la Formación Capas Rojas
(Cretácico superior-Eoceno).

La comparación de los esquemas estratigráficos arriba
citados (Fig. 2), así como los reflejados en las leyendas de
las hojas MAGNA(Fig. 1B), pone de relieve varios hechos
significativos, a saber:

1. Todos los esquemas reconocen tres grupos de facies
principales, (a) hemipelágica, (b) flysch, y (c) microcoditas.
Comas (1978) añade un cuarto tipo, caracterizado por im-
portantes fenómenos de resedimentación en masa (Grupo
Piñar y Formación Mercedes, Fig. 2), que no han sido tra-
tados en este trabajo.

La facies hemipelágica estaría mayoritariamente for-
mada por margas y/o margocalizas, sean rojas, blancas o
mezcla de ambas, ricas en foraminíferos planctónicos y
nannoplancton calcáreo. En los esquemas estratigráficos
arriba citados estos materiales son referidos como facies de
capas rojas, facies de margas blancas, Formación Alame-
dilla o Formación Capas Rojas (Figs. 1B y 2). La Forma-
ción Capas Rojas (sensu Vera et al., 1982; Vera y Molina,
1999) abarca desde el Coniaciense hasta el Eoceno medio,
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por lo que resulta oportuno aclarar que este trabajo se cen-
tra en su parte paleógena, con algunos datos sobre los de-
pósitos infrayacentes.

La facies flysch, referida bien como tal o como Grupo
Cardela (Fig. 2), estaría constituida por alternancias, en pro-
porciones variables, de materiales hemipelágicos y capas
turbidíticas, generalmente calciturbiditas con secuencias de
Bouma más o menos completas.

La facies de microcoditas está integrada mayoritaria-
mente por calcarenitas con abundantes restos de Microco-
dium. (Fig. 2). Sus afloramientos se concentran en dos
zonas concretas, una situada en los valles de los ríos Fardes
y Gor, y la otra al sur de Alcalá la Real (Fig. 1B). Las mi-
crocoditas del sector Fardes-Gor fueron incluidas por
Comas (1978) en el denominado litosomo calcarenítico de
la Formación Olivares, y las de Alcalá la Real en la For-
mación Majalcorón (Aguado et al., 2003; Vera et al. 2003;
Molina et al., 2006).

2. La atribución temporal de los tres tipos de facies
arriba citados varía significativamente de unos autores a
otros. Así, para Martínez Gallego (1977) la facies hemipe-
lágica, sea en su variedad roja o blanca, perduró durante

todo el Paleógeno, Vera (2000) la restringe al Paleoceno y
Eoceno, en tanto Comas (1978), y las hojas MAGNA, la
reducen al Paleoceno y Eoceno inferior (Figs. 1B y 2). En
cuanto a la edad de las microcoditas, las del litosomo cal-
carenítico abarcarían casi todo el Paleoceno (Comas, 1978),
las de la Formación Majalcorón llegarían hasta la mitad del
Paleoceno superior (Vera, 2000; Molina et al., 2006) y,
según la leyenda de la hoja MAGNAdeAlcalá la Real, al-
canzarían hasta el Eoceno (Fig. 1B). El comienzo de la se-
dimentación flysch varía igualmente de unos esquemas a
otros (Figs. 1B y 2).

3. Martínez Gallego (1977), Arenillas y Molina (1996)
y Lu et al. (1998), entre otros autores, documentan un hiato
en el Paleoceno inferior de Alamedilla. Vera y Molina
(1999) citan otro en el límite Cretácico-Terciario, muy ge-
neralizado en el Subbético. Sin embargo, la presencia de
hiatos en la sucesión del Paleógeno inferior sólo se ha te-
nido en cuenta en uno de los esquemas de la figura 2
(Comas, 1978). Dichos esquemas sugieren por ello una se-
dimentación (casi) continua durante el intervalo Maas-
trichtiense superior–Eoceno medio, así como una
interdigitación entre las distintas facies (Fig. 2).
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Fig. 1.- A, situación del área de estudio. B, mapa simplificado de afloramientos y facies del Paleógeno inferior, y extracto de las leyendas
geológicas de algunas de las hojas 1:50.000 de la zona, ambas basadas en la cartografía MAGNA. Se indica la localización de los sec-
tores de estudio (Alamedilla, Pedro Martínez, Salinas Menores y ríos Fardes y Gor), y de algunas secciones (RG, Río Gor; O, Oliva-
res; RF, Río Fardes; FF, Finca Fonelas).



4. Ninguna de las clasificaciones estratigráficas de la fi-
gura 2, ni las reflejadas en las leyendas de las hojas
MAGNA, recoge la posición de los hipertermales. Ello no
es sorprendente, dado que el descubrimiento de los eventos
térmicos paleógenos es relativamente reciente. No obstante,
es oportuno resaltar que los hipertermales constituyen hori-
zontes de correlación a nivel local, regional e incluso global,
y que la base del PETM marca el límite Paleoceno–Eoceno
por decisión de la International Subcommission on Paleo-
gene Stratigraphy (Aubry et al., 2007).

Metodología y base de datos

Este estudio se ha centrado principalmente en tres sec-
tores de la comarca de los Montes Orientales: (a) zona de
confluencia de los ríos Fardes y Gor; (b) alrededores de
Alamedilla; y (c) oeste de Pedro Martínez (Figs. 1, 3, 4 y 5).
Tras una revisión cartográfica de los mismos se analizaron
10 secciones estratigráficas, recogiendo un total de 118
muestras de margas y 12 de calcarenitas.

Se realizó además un reconocimiento y muestreo pre-
liminar de la sección Cuesta de las Encebras, descrita por
Martínez Gallego (1977) y Comas (1978), y del Barranco
de Salinas Menores, descrito por Comas (1978). La sec-
ción Cuesta de las Encebras fue descartada para este es-

tudio por la pobre calidad de afloramiento en su parte in-
ferior y la mala preservación de sus foraminíferos en la
superior. Los datos de Salinas Menores si se han tenido
en cuenta, aunque será necesario completarlos en un pró-
ximo futuro.

Las muestras de margas se tamizaron en húmedo para
separar sus foraminíferos planctónicos, que fueron estu-
diados con lupa binocular hasta determinar en cada caso el
número suficiente de especies clave que permitiera asignar
inequívocamente cada muestra a un intervalo temporal con-
creto (Tabla 1). En la figura 6A se indica la equivalencia
aproximada de dichos intervalos con la biozonación de
Wade et al. (2011), así como el número y localización de
muestras de la sección de Gor y otras seis secciones deAla-
medilla y Pedro Martínez. En todos los casos el muestreo
se realizó con espaciados aproximadamente regulares, que
variaron entre unas pocas decenas de metros en la sección
de Río Gor, la más potente de las estudiadas, y unos pocos
metros en los sectores deAlamedilla y Pedro Martínez. En
estas últimas se comprobó en varias ocasiones que las eda-
des de dos muestras sucesivas correspondían a intervalos
temporales muy diferentes (Fig. 6A, Tabla 1). Este hecho,
unido a otras evidencias, se ha atribuido a la presencia de
hiatos más o menos extensos en las sucesiones de ambos
sectores.
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Fig. 2.- Tres de los esquemas cronoestratigráficos propuestos para el Paleógeno inferior Subbético, algo modificados de los originales.
Los esquemas de Martínez Gallego (1977) y Comas (1978) fueron específicamente diseñados para afloramientos de los Montes Orien-
tales. El esquema de Vera (2000) constituye una síntesis simplificada de trabajos de varios autores para el conjunto de la Zona Subbé-
tica.



De las muestras de calcarenitas, en su mayoría recogi-
das en la facies de microcoditas, se realizaron láminas del-
gadas, estudiadas con el microscopio petrográfico.

Resultados

Sector Fardes-Gor, sección de Río Gor

El Paleógeno inferior de este sector es observable en di-
versos afloramientos aislados, generalmente de poca ex-
tensión superficial y limitados, en todo o parcialmente, por
fallas. Se han estudiado 4 secciones, Río Gor, Olivares, Río
Fardes y Finca Fonelas (localización en Fig.1B). La sec-
ción de Río Gor, citada por Comas (1978) y descrita por
Pujalte et al. (2012), es la más potente y completa de todas
las estudiadas, y se toma por ello como referencia para
comparar las otras nueve. Su base está limitada por una im-

portante falla inversa y su techo por una superficie erosiva,
recubierta por conglomerados del Plioceno, que ha elimi-
nado la parte alta de la sucesión paleógena (Fig. 3). Pese a
ello la sección alcanza casi 400 metros de espesor, estando
constituida de abajo hacia arriba por los cuatro tramos lito-
lógicos descritos a continuación.

Tramo 1, Capas rojas inferiores (> 40 m). Está formado
mayoritariamente por margas rojas, con algunas intercala-
ciones de calciturbiditas de 10-20 cm de espesor. Com-
prende las unidades informales A y B de Pujalte et al.
(2012) que, aunque litológicamente similares, están sepa-
radas por un hiato detectable biostratigráficamente. Dicho
hiato abarca la parte final del Maastrichtiense y la basal del
Daniense, correspondiendo por tanto al referido por Vera y
Molina (1999) (Figs. 3 y 6).

Tramo 2, Microcoditas (≈ 140 m). Este tramo coincide
esencialmente con la unidad que Comas (1978) denominó
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Tabla 1.-Asociaciones de foraminíferos planctónicos características de los intervalos y muestras de las secciones deAlamedilla y Pedro
Martínez de la figura 6.A. (Va, Valencianos; Ba, Barranco; Pi, Pista; Ce, Cejo; PMe y PMo, Pedro Martínez este y oeste).

Intervalo Temporal

Luteciense
inferior (no basal) - medio

Va-16,17 Pi-15
PMe-16 PMo-5

S. pseudoeocaena, A. bullbrooki, T. cerroazulensis,
T. frontosa, Tr. praetopilensis, Tr. topilensis, Gth. senni, Gth. subconglobata,
P. micra, Hk. dumblei, Hk. longispina, Goides. nuttalli, M. gorrondatxensis

Ypresiense
superior

Va-11 a 15 Pi-15
PMe-14,15 PMo-3,4

S. lozanoi, S. pseudoeocaena, A. angulosa, A. bullbrooki, A. pseudotopilensis,
A. soldadoensis, Gth. micra, Gth. senni, T. frontosa, Tr. praetopilensis,

P. micra, M. aragonensis, M. caucasica, M. crater

Ypresiense
inferior

Va-9,10 Ba-1 a 4
Pi-6 a 12 Ce-7
PMe-12,13 PMo-1,2

S. linaperta, S. pseudoeocaena, A. angulosa, A. nitida, A. pseudotopilensis
A. soldadoensis, A. subsphaerica, A. willcoxensis, Ch. midwayensis,
P. wilcoxensis, Glm. indiscriminata, M. aragonensis, M. lensiformis,

M. marginodentata, M. subbotinae

Thanetiense
superior

Va-9,10 Ba-1 a 4
Pi-6 a 12 Ce-7
PMe-12,13 PMo-1,2

S. velascoensis, A. nitida, A. pseudotopilensis, A. soldadoensis,
A. subsphaerica, I. laevigata, I. pusilla, Gl. pseudomenardii,

Ch. midwayensis, M. acuta, M. aequa, M. edgari,
M. marginodentata, M. occlusa, M. subbotinae, M. velascoensis

Thanetiense
superior

Va-5 a 8 Ba-2
Pi-3 a 5 Ce-6
PMe-11

S. velascoensis, A. nitida, A. pseudotopilensis, A. soldadoensis,
A. subsphaerica, I. laevigata, I. pusilla, Gl. pseudomenardii,

Ch. midwayensis, M. acuta, M. aequa, M. edgari,
M. marginodentata, M. occlusa, M. subbotinae, M. velascoensis

Thanetiense
inferior Ce-4,5

S. linaperta, S. velascoensis, A. mckannai, A. nitida, A. primitiva, I. albeari,
I. laevigata, I. pusilla, Ch. midwayensis, Gl. pseudomenardii, M. acuta,

M. acutispira, M. angulata, M. conicotruncata, M. occlusa, M. velascoensis

Selandiense inferior
Daniense superior

PMe-6 a,10
S. linaperta, S. pseudobulloides, S. triloculinoides, S. varianta,

Gl. ehrenbergi, I. laevigata, I. pusilla, M. acuta, M. acutispira M. angulata,
M. conicotruncata, M. occlusa, M. velascoensis

Daniense
superior

Ce-3
S. pseudobulloides, S. varianta, S. triloculinoides, E. edita, Gl. compressa,

I. laevigata, I. pusilla, M. angulata, M. conicotruncata,
M. praeangulata, M. uncinata,

Daniense
inferior - medio

Va-3,4 Ce-1,2S. pseudobulloides, S. varianta, S. triloculinoides, E. edita, Gl. compressa,
Pr. inconstans, Pr. trinidadensis, Ch. midwayensis

Maastrichtiense
superior

Va-1,2 Ba-1
Pi-1,2 PMe-1 a 5

H. globulosa, Psg. palpebra, Pst. deformis, Pst. intermedia,
Pl. acervulinoides, Pl. multicamerata, Rac. fructicosa, Gna. dupeublei,

Gna. orientales, Gta. stuarti, Gta. stuartiformis, A. mayaroensis,
C. contusa, C. walfischensis, Glla. petaloidea, Rug. milamensis,

Rug. scotti, Gu. cuvillieri, Gu. acuta

MuestrasAsociación característica de foraminíferos planctónicos



litosomo calcarenítico (Fig. 2). Como su nombre indica,
está formado mayoritariamente por calcarenitas de color
gris, constituidas en gran parte por restos de Microcodium,
casi siempre en forma de prismas desagregados pero oca-
sionalmente como rosetas más o menos fragmentadas. Pu-
jalte et al. (2012) distinguen en este tramo dos unidades
informales (C y D en Fig. 3). La unidad C está constituida
casi exclusivamente por calcarenitas y calcilimolitas, es-
tratificadas en capas delgadas (2-10 cm) de aspecto masivo
o con laminaciones cruzadas poco marcadas, separadas por
finas intercalaciones margosas. La unidad D está asimismo
dominada por calcarenitas, pero estratificadas en capas más
gruesas (entre 15-40 cm, excepcionalmente hasta 180 cm),
a menudo con secuencias de Bouma bien desarrolladas que
sugieren un origen turbidítico (calciturbiditas). Contiene
además intercalaciones margosas, igualmente grises, cuya
proporción y espesor aumenta en la vertical a la vez que
disminuye el número de calciturbiditas. La base del tramo
2 es neta, marcada por la brusca y masiva aparición de cal-
carenitas sobre las margas rojas del tramo 1, mientras que
su techo es gradual. La edad del tramo 2 es Daniense
medio-Selandiense superior (Figs. 3 y 6).

Tramo 3, Margas, margocalizas y calizas grises (≈ 180
m). Este tramo, que incluye las unidades E y F de Pujalte et
al. (2012), descansa concordantemente y con un contacto
gradual sobre el tramo 2, situándose su base a la altura de
la sucesión donde la proporción de margas supera amplia-
mente al de calciturbiditas (Fig. 3). Hacia su parte media in-
cluye un nivel de margas rojizas de unos 10 metros de
espesor, que datos biostratigráficos han permitido asignar al
hipertermal PETM (Fig. 3). Ello permite la subdivisión del
tramo 3 en dos subtramos, respectivamente pertenecientes
al Paleoceno y al Eoceno (T3P y T3E en Figs. 3B, 4 y 6A).
El subtramo T3P está formado mayoritariamente por mar-
gas grises, en las que se intercalan ocasionales calciturbi-
ditas de 5-15 cm de espesor, menos frecuentes al ascender
en la serie (Fig. 3). El subtramo T3E, también dominado
por margas grises, intercala capas de calizas y margocali-
zas, poco abundantes al principio pero mayoritarias en los
20 metros finales del tramo (Fig. 3). En conjunto el tramo
3 abarca desde el Selandiense terminal al Ypresiense infe-
rior, sin que se hayan detectado hiatos internos (Figs. 3 y 6).

Tramo 4, Capas rojas superiores (> 40 m). Está cons-
tituido por una alternancia irregular de calizas rosadas y
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Fig. 3.- A, mapa geológico y B, columna estratigráfica de la sección de Río Fardes, ambas modificadas de Pujalte et al. (2012). A–G,
unidades informales descritas por Pujalte et al. (2012); T1–T4, tramos litológicos descritos en este trabajo.



margas rojas, con ocasionales intercalaciones de calcitur-
biditas. Este tramo, que coincide esencialmente con la uni-
dad G de Pujalte et al. (2012), aparece en los dos bloques
de la importante falla inversa que afecta a la sección. Su
parte alta falta por erosión en el bloque de techo y su base
no aflora en el de muro, lo que impide establecer en Gor su
potencia exacta, que en cualquier caso supera 40 metros.
Su edad es Ypresiense superior-Luteciense inferior (Figs.
3 y 6; Pujalte et al., 2012).

Sector Fardes-Gor, otras secciones.

Las otras tres secciones estudiadas en el sector Fardes-
Gor se localizan en el valle del Río Fardes (Fig. 1). La de
Olivares, ya descrita por Comas (1978), se sitúa en la mar-
gen izquierda del valle, frente al Balneario de Baños deAli-
cún. Las de Río Fardes y Finca Fonelas, que son
colindantes (Fig. 4), se sitúan entre los kilómetros 4 y 5 de
la carretera GR-5103, que une Baños de Alicún y el Almi-
dar. Los foraminíferos de la parte inferior de la sección Río
Fardes fueron analizados por Martínez Gallego (1977).
Datos sobre la sección Finca Fonelas se citan aquí por pri-
mera vez.

Aunque su potencia es algo menor, la sucesión estrati-
gráfica de las secciones de Olivares y Río Fardes es simi-
lar a la de Río Gor, y puede por ello considerarse
representativa de casi todo el sector. Conviene reseñar no
obstante que ambas secciones afloran de manera incom-

pleta: en la de Olivares están muy bien expuestos los tramos
1 y 2, faltando por erosión los restantes; en la de Río Far-
des el tramo 1 está cubierto por los aluviales del propio río,
pero afloran ampliamente los otros tres, incluyendo el in-
tervalo PETM (Fig. 4A).

La sección de Finca Fonelas, situada en la margen de-
recha del valle y separada de la de Río Fardes por una falla
subvertical, presenta sin embargo una sucesión bastante di-
ferente (Fig. 4B). Su parte inferior está formada por una al-
ternancia de margas y calizas rosadas de unos 50 metros de
espesor, datadas como Maastrichtiense inferior a partir de
la siguiente asociación de foraminíníferos planctónicos:
Heterohelix labellosa, Pseudoguembelina costulata, Pseu-
dotextularia deformis, Planoglobulina multicamerata, Glo-
botruncana arca, Globotruncanita stuartiformis,
Contusotruncana walfischensis, Globotruncanella hava-
nensis, Rugoglobigerina rotundata, Rug. scotti, Gublerina
cuvillieri, Globigerinelloides subcarinatus.

Sobre dicha alternancia, y en concordancia geométrica,
aparece un paquete de 9 metros de espesor de margas y
margocalizas rojizas. Muestras recogidas en los metros in-
feriores y superiores del mismo han sido datadas, respecti-
vamente, como Maastrichtiense superior y Daniense
inferior (pero no basal), lo que permite correlacionarlo con
seguridad con el tramo 1 de Río Gor. Pero, a diferencia de
Gor y de las demás secciones del sector, estos depósitos del
tramo 1 están directamente recubiertos, en concordancia
geométrica aunque con un contacto brusco, por margas de
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Fig. 4.- Fotos de campo de las secciones Río Fardes (A) y Finca Fonelas (B) (localización en recuadro y en Fig. 1), con indicación de
sus tramos constituyentes.



color verde claro datadas como Eoceno medio (Fig. 4B).
La ausencia de los tramos 2 a 4 implica la existencia de una
paraconformidad relacionada con un hiato muy importante,
que abarca desde el Daniense medio al Luteciense inferior.
Es posible, aunque difícil de probar, que la falla subverti-
cal que limita la sección por el NNW tenga un carácter sin-
sedimentario de crecimiento, y haya sido posteriormente
reactivada (Fig. 4B). Alternativamente, puede tratarse de
una falla con fuerte componente de desgarre. En cualquiera
de los casos es razonable concluir que la tectónica jugó un
importante papel en la creación del citado hiato.

Las margas verdes eocenas de Finca Fonelas no llegan
a aparecer en las secciones de Río Gor, Río Fardes ni Oli-
vares, bien por erosión posterior o por falta de afloramiento.
No obstante, según Martínez Gallego (1977) y Comas
(1978), están representadas en otras secciones del sector
Fardes-Gor, por ejemplo en la de la Rambla del Bacaire,
aproximadamente 2 kilómetros al sur de la sección de Finca
Fonelas. Afloran extensamente, además, en los sectores de
Alamedilla y Pedro Martínez (Martínez Gallego 1977;
Comas, 1978, y Fig. 5). Dichas margas verdes correspon-
den, en efecto, al denominado MiembroArcilloso de la For-
mación Cañada de Comas (1978) (Fig. 2).

Sector de Alamedilla

Los afloramientos del sector deAlamedilla, situados en
el extremo NE del sinclinorio de Torre Cardela (Fig. 1B),

han sido tradicionalmente considerados como los más re-
presentativos de la sucesión del Cretácico superior-Paleó-
geno inferior del dominio Subbético. Por tal motivo fueron
designados como estratotipo de la Formación Alamedilla
(sensu Comas, 1978) y de la Formación Capas Rojas (sensu
Vera et al., 1982, y Vera y Molina, 1999). En la sección de
Rambla de Valencianos, la más accesible y estudiada de las
varias que pueden realizarse en el sector, la Formación
Capas Rojas alcanza un espesor de 350 metros, de los que
los 230 metros inferiores pertenecen al Santoniense supe-
rior-Maastrichtiense (Arz, 1996), y los 120 metros supe-
riores al Paleoceno-Eoceno inferior (Martínez Gallego,
1977; Comas, 1978;Arenillas y Molina, 1996; Gonzalvo y
Molina 1998; Pujalte et al., 2012).

Para este trabajo se muestrearon cuatro secciones, Ram-
bla de Valencianos, Barranco, Pista, y Cejo (1 a 4 en Figs.
5B y 6A). En ellas la sucesión del Maastrichtiense final-
Eoceno inferior presenta algunas semejanzas con la de Río
Gor, pero también significativas diferencias. Está consti-
tuida, en efecto, por los tramos litológicos T1, T3 y T4,
estando ausente el T2 (Microcoditas). La litología, potencia
y edad de los tramos T1 y T4, ambos formados por capas
rojas, son parecidas a las de Río Gor. Las litologías del
tramo T3, de color gris salvo en el intervalo PETM, son
asimismo semejantes: el T3P está constituido mayoritaria-
mente por margas y el T3E por margas y margocalizas, con
intercalaciones calizas más abundantes hacia el techo. Sin
embargo, el espesor del tramo 3 en Alamedilla es sólo de
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Fig. 5.- A y A´, mapas geológicos simplificados, tomados de las hojas MAGNA, de los sectores de Pedro Martínez y Alamedilla, con
localización de las secciones Este (5) y Oeste (6) muestreadas en Pedro Martínez. B, cartografía litológica de la parte del sector deAla-
medilla recuadrado en la figura 5A´, y localización de las cuatro secciones allí analizadas (1, Valencianos; 2, Barranco; 3, Pista; 4,
Cejo).



unos 40 metros frente a casi 200 metros en Río Gor (Pujalte
et al., 2012), lo que demuestra una diferente tasa de sedi-
mentación y/o de subsidencia entre ambos sectores.
Adicionalmente, las dataciones con foraminíferos planctó-
nicos revelan importantes hiatos, que afectan
principalmente al Paleoceno y explican la ausencia del
tramo 2 en Alamedilla (Fig. 6A). En la sección Barranco,
por ejemplo, el Paleoceno está prácticamente ausente,
incluyendo la parte Daniense del tramo 1; en las otras tres
secciones el Paleoceno alcanza, como máximo, 10 metros
de espesor y su sucesión es siempre fragmentaria (Fig. 6A).
El intervalo PETM, representado por margas rojas, está
presente en algunas de las secciones y ausente en otras. En
la de Rambla de Valencianos ha sido objeto de varios estu-
dios específicos (Arenillas y Molina, 1996; Lu et al., 1998;
Monechi et al., 2000; Alegret y Ortiz, 2009; Alegret et al.,
2009, 2010).

El tramo 4 tiene un espesor muy homogéneo en todo el
sector de Alamedilla (50-60 metros, Fig. 5B). Está consti-
tuido, al igual que en Río Gor, por una alternancia irregu-
lar de calizas rosadas y margas rojas, con ocasionales
intercalaciones de calciturbiditas y está abruptamente re-
cubierto por una potente sucesión (>100 metros) consti-
tuida casi exclusivamente por margas verdes pertenecientes
al Miembro Arcilloso de la Formación Cañada de Comas
(1978; ver Fig. 2). El neto contraste litológico entre las dos
unidades y el brusco contacto entre ambas evidencia una
discontinuidad estratigráfica que queda totalmente confir-
mada por los datos de foraminíferos planctónicos (Gon-
zalvo y Molina, 1998; Pujalte et al., 2012; Fig. 6A; Tabla
1). Es interesante resaltar que tal cambio está ya insinuado
en el esquema estratigráfico de Martínez Gallego (1977),
concretamente por la sustitución vertical de facies de capas
rojas por facies flysch y de margas blancas, si bien el es-
quema no recoge que tal sustitución esté relacionada con
un hiato (Fig. 2).

Sector de Pedro Martínez

Los afloramientos del Cretácico superior-Paleógeno in-
ferior del sector de Pedro Martínez se sitúan en el extremo
SE del sinclinorio de Torre Cardela (Fig. 1B). La extensión
areal de los mismos es menor que enAlamedilla, su calidad
de exposición es mediocre, y la serie presenta repliegues
internos. Dichas circunstancias impiden una estimación
precisa de su potencia, que debe rondar los 60 metros, apro-
ximadamente la mitad que en el sector de Alamedilla.

Para este estudio se evaluaron dos secciones, respecti-
vamente situadas al Este y al Oeste del Arroyo de la Ram-
bla (5 y 6 en Fig. 5A). La sucesión del Cretácico
superior–Paleógeno inferior es semejante en líneas genera-
les a la observada en el sector de Alamedilla, aunque de
menor potencia (Fig. 6B). Sin embargo, en Pedro Martínez
los depósitos del Maastrichtiense superior reposan directa-
mente sobre brechas con cantos Jurásicos de la Formación
Fardes (Albiense-Santoniense inferior), faltando registro
del Santoniense superior–Maastrichtiense inferior (Fig.
5A). Además, la base de la suprayacente Formación Ca-
ñada es algo más joven que en Alamedilla, lo que implica

que el hiato basal de dicha unidad es algo más extenso en
Pedro Martínez (Fig. 6A).

Sector de Salinas Menores

El barranco de Salinas Menores, situado en la esquina
NE del sinclinorio de Torre Cardela (Fig. 1B), ofrece una de
las escasas posibilidades en el área de estudio de examinar
en afloramiento las relaciones entre un Macizo jurásico y la
sucesión del Cretácico superior-Paleógeno inferior. Una
sección transversal de dicho barranco (figura 48 en Comas,
1978) muestra un apilamiento de brechas con soporte de
fango, que solapan hacia el Este sobre una superficie de
erosión tallada en carbonatos y rocas volcánicas del Jurá-
sico. Las brechas de la parte inferior del apilamiento fueron
asignadas por Comas (1978) al Cretácico medio-superior,
y las de la parte superior al Paleoceno? y al Eoceno. Todas
ellas incluyen abundantes clastos de carbonatos y rocas vol-
cánicas jurásicas, además de olistolitos calcáreos decamé-
tricos de la misma edad, claramente desprendidos del
edificio jurásico adyacente.

En este trabajo se recogieron doce muestras en la matriz
fangosa de brechas de la parte alta del apilamiento, al ob-
jeto de revisar su edad. Cinco de ellas contenían, además de
una mezcla de foraminíferos planctónicos del Cretácico su-
perior, ejemplares bien conservados del Eoceno medio que
permiten una datación razonablemente fiable. Dos mues-
tras recogidas en margas de color rojo suministraron úni-
camente foraminíferos del Campaniense y del
Maastrichtiense inferior, pero las características del aflora-
miento no permiten asegurar si pertenecen a acumulaciones
autóctonas o deslizadas. Las demás muestras resultaron es-
tériles o sólo incluían ejemplares indeterminables. Estos re-
sultados confirman que los depósitos directamente
adosados al escarpe tallado en materiales jurásicos son,
como mínimo, del Eoceno medio. Sugieren también la pre-
sencia de un hiato que podría abarcar desde el Maastrich-
tiense superior al Eoceno inferior, ambos incluidos. En
cualquier caso serán necesarios estudios adicionales para
esclarecer la evolución de este sector.

Discusión

La figura 6b ilustra una sección transversal idealizada
del área de estudio, restaurada para el Eoceno medio (parte
inferior de la Formación Cañada). Se ha construido pro-
yectando en un plano común secciones parciales de los cua-
tro sectores analizados en este trabajo (trazos negros en Fig.
6C). Se ha tenido en cuenta, además, que los afloramientos
paleógenos del sinclinorio de Torre Cardela y del sector
Fardes-Gor están separados por una hilera de relieves for-
mados por carbonatos y rocas volcánicas del Jurásico, de
los que el Cerro Mencal es el más prominente (Figs. 1B y
6C). Comas (1978) demostró que algunos de estos relieves
jurásicos ya existían durante el Cretácico superior, en forma
de umbrales submarinos creados y mantenidos por inesta-
bilidad tectónica sinsedimentaria. Son testimonio de la in-
estabilidad cretácica, entre otros, los importantes
fenómenos de resedimentación dentro de la Formación Far-
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Fig. 6.- A, distribución temporal de las sucesiones del Maastrichtiense superior-Luteciense medio analizadas en los sectores de Pedro
Martínez y Alamedilla, y comparación de las mismas con la sección de referencia de Río Gor. La numeración y contenido en forami-
níferos planctónicos de Gor aparece en Pujalte et al. (2012); la de las demás secciones se relaciona en la Tabla 1. B, corte transversal
(proyectado) de la sucesión Albiense-Luteciense medio del área de estudio. Explicación en el texto. C, mapa simplificado de aflora-
mientos y localización de cortes transversales parciales.



des (Albiense-Santoniense) observables en los sectores de
Pedro Martínez y Salinas Menores (Fig. 6B), y también en
otros sectores de la Zona Subbética (Aguado et al., 1991).

Vera y Molina (1999) concluyen que la Formación
Capas Rojas, en su conjunto, es indicativa de un periodo
de sedimentación lenta y uniforme, durante el cual fueron
amortiguados progresivamente relieves submarinos here-
dados del Cretácico. Los datos sintetizados en la figura 6B
concuerdan en parte con dicha conclusión. Es claro, en
efecto, que en la comarca de los Montes Orientales exis-
tieron dos subcuencas durante el Paleógeno inferior, Torre
Cardela y Fardes-Gor, separadas por un umbral submarino
creado por macizos jurásicos, y también que dicho relieve
fue progresivamente amortiguado durante el Paleógeno in-
ferior por relleno de las mismas. Sin embargo, varias con-
sideraciones sugieren que tal relleno no se produjo de forma
meramente pasiva, reconociéndose al menos cuatro inter-
valos temporales sucesivos:

(1) Maastrichtiense superior–Daniense inferior, estabi-
lidad tectónica. Está representado por el tramo 1 (Capas
rojas inferiores), que se reconoce con facies y espesores si-
milares en todo el área de estudio, incluyendo la sección
Finca Fonelas (Figs. 4B y 6A). Ello demuestra una sedi-
mentación homogénea y generalizada, de carácter hemipe-
lágico, en toda el área de estudio.

(2) Daniense medio–Ypresiense inferior, actividad tec-
tónica moderada. Representado por los tramos 2 y 3. Son
pruebas evidentes de dicha actividad la subsidencia dife-
rencial, casi tres veces mayor en la subcuenca de Fardes-
Gor que en la de Torre Cardela, y el acuñamiento de
unidades hacia el Este en el sector de Pedro Martínez (Fig.
6B). La abundancia de calciturbiditas en Fardes-Gor, espe-
cial pero no únicamente en el tramo 2, es otro índice de ac-
tividad tectónica sinsedimentaria.

(3) Ypresiense superior–Luteciense basal, estabilidad
tectónica. Representado por el tramo 4. Está mayoritaria-
mente constituido por capas rojas y es reconocible en
ambas subcuencas con facies y espesores similares.

(4) Luteciense inferior–Oligoceno?, actividad tectónica
importante. Representado por la Formación Cañada y equi-
valentes. En este trabajo sólo se ha estudiado la parte infe-
rior de esta unidad, siendo por ello arriesgado fijar el límite
superior del intervalo. La reanudación de fenómenos de re-
sedimentación en masa en el sector de Salinas Menores y
la posible actuación de fallas sinsedimentarias en el sector
Fardes-Gor son las pruebas más destacadas de actividad
tectónica sinsedimentaria (Fig. 4B). Tanto Martínez Ga-
llego (1977) como Comas (1978) señalan que, hacia el
Oeste de Alamedilla y Pedro Martínez, la Formación Ca-
ñada contiene un alto porcentaje de turbiditas, muchas de
ellas de hasta 1 metro de espesor (Fig. 2), un índice adicio-
nal de tectónica sinsedimentaria. El radical cambio de fa-
cies respecto al tramo 4 y la presencia de un hiato
generalizado entre ambas unidades, son atribuibles con toda
probabilidad al mismo motivo.

Los esquemas estratigráficos previos sobre el Paleógeno
inferior de la zona estudiada no toman en consideración la
presencia de un hiato generalizado en el límite Cretácico-
Terciario, ni la de la discontinuidad estratigráfica generali-

zada del límite Ypresiense-Luteciense documentada en este
trabajo. La idoneidad de incluir la sucesión del Paleógeno
inferior en la Formación Capas Rojas, al menos en el área de
estudio, también merece algunos comentarios. Un argu-
mento a favor de dicha inclusión es que, en los sectores de
Alamedilla y Pedro Martínez, algo más del 50% de la suce-
sión está representada por facies de capas rojas. Sin em-
bargo, en la subcuenca Fardes-Gor dicho porcentaje se
reduce a menos del 15% (Fig. 6B). Además, las capas rojas
no superan en ninguna de las subcuencas el 20% de la du-
ración del intervalo Daniense-Ypresiense (Fig. 6A). Final-
mente, en el área de estudio las facies de capas rojas no
aparecen por encima de la discontinuidad del Luteciense in-
ferior, con dos posibles excepciones: 1) en algunas de las
masas resedimentadas del Eoceno medio del sector de Sali-
nas Menores; y, 2) en unos extensos afloramientos existen-
tes en la hoja MAGNA 971 (Cuevas del Campo), descritos
como Unidad Tectónica Compleja y asignados al Mioceno
inferior-medio (Roldán García et al., 1994). Sin embargo,
según la memoria de la hoja, dicha unidad está constituida
en gran parte por láminas de margas y margocalizas del Cre-
tácico y del Paleógeno separadas por contactos mecaniza-
dos. De hecho, cuatro muestras de margas rojas recogidas
para este trabajo en el talud de la carretera GR-6101de
Baños deAlicún aVillanueva de las Torres, unos 200 metros
al Norte de la desembocadura del Río Gor, suministraron
foraminíferos del Ypresiense superior.

La figura 7 avanza dos posibles alternativas para aco-
modar las anteriores observaciones. En ambas los sedi-
mentos suprayacentes a la discontinuidad de límite
Ypresiense-Luteciense quedarían incluidos en el Grupo
Cardela, cuyo límite inferior quedaría situado por tanto en
un nivel más joven que en la definición original de Comas
(1978, Fig. 2). La alternativa 1 propone mantener el tér-
mino Formación Capas Rojas con un significado similar al
utilizado por Vera y Molina (1999), salvo que su techo lo
constituiría la precitada discontinuidad (Fig. 7). Una posi-
ble variante consistiría en elevar a Grupo el rango de la uni-
dad, para mejor expresar su variabilidad litológica interna.

La alternativa 2 es más radical. Propone definir como
Formación (o Grupo) Río Gor al conjunto de depósitos del
Paleógeno inferior situados entre las discontinuidades del
Cretácico-Terciario y del Ypresiense-Luteciense, unidad
que tendría carácter genético al estar limitada por disconti-
nuidades. El techo de la Formación Capas Rojas lo consti-
tuiría la discontinuidad del límite Cretácico-Terciario y
solamente incluiría sucesiones cretácicas, en las que las fa-
cies de capas rojas son efectivamente mayoritarias. Tam-
bién puede considerarse la opción de recuperar la
denominación FormaciónAlamedilla para dicho conjunto,
y usar el de capas rojas exclusivamente como descriptor de
facies.

Conclusiones

En la comarca granadina de los Montes Orientales se
reconocen dos sub-cuencas paleógenas separadas por un
umbral jurásico, Fardes-Gor y Torre Cardela. En la primera
la sucesión del Paleógeno inferior es mucho más potente y
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completa que en la segunda, como resultado de una subsi-
dencia diferencial ligada a fases de actividad tectónica más
o menos importantes. Por ello la sub-cuenca de Fardes-
Gor resulta potencialmente más favorable que la de Torre
Cardela para localizar posibles hipertermales paleógenos.

Los esquemas estratigráficos propuestos hasta la fecha
para el Paleógeno inferior Subbético no resultan entera-
mente satisfactorios, al menos en el área estudiada. En par-
ticular, su inclusión en la unidad comprensiva Formación
Capas Rojas resulta discutible, dado que en las sucesiones
paleógenas de los Montes Orientales las facies de capas
rojas son minoritarias, tanto en volumen como en duración.
Se proponen por ello dos esquemas alternativos, basados
en los datos obtenidos hasta la fecha en la zona de estudio,
destinados a promover la discusión entre autores interesa-
dos en el tema. Sin embargo, la elaboración de una pro-
puesta definitiva requerirá, ineludiblemente, analizar
secciones adicionales en el área de estudio y, sobre todo, la
ampliación de las investigaciones a otros sectores repre-
sentativos de la Zona Subbética.
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