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Geolodía 12

En la provincia de Jaén se diferencian tres grandes unidades o conjuntos 
geológicos (Fig. 1). Al norte de la provincia afloran las rocas que forman los relieves 
de Sierra Morena, compuestos principalmente por cuarcitas, pizarras y granitos de 
edad Paleozoico y perteneciente a una cordillera montañosa formada entre hace 354 y 
292 millones de años (Ma) llamada Cordillera Hercínica (para las edades véase el 
anexo 1).

Figura 1.- Esquema geológico simplificado de la provincia de Jaén con la situación del itinerario.

La segunda gran unidad corresponde a las Zonas Externas de la Cordillera 
Bética. Está compuesta por rocas del Mesozoico (entre 251 y 65,5 Ma, Anexo 1)  
principalmente calizas, dolomías, calizas margosas y margas. La Cordillera Bética se 
extiende por el SE de la Península Ibérica y forma parte del conjunto de las cordilleras 
alpinas que rodean el Mediterráneo tanto por el sur de Europa como por el norte de 
África. Estas cordilleras se formaron en el Cenozoico, hace entre unos 34 y 14 Ma 
(véase la tabla del tiempo geológico del Anexo 1). Dentro de las Zonas Externas se 
distinguen dos grandes divisiones: el Prebético y el Subbético; a esta última división  
pertenece la Sierra Sur de Jaén que visitaremos en la excursión.

Entre estas dos grandes unidades se encuentra la Cuenca o Depresión del 
Guadalquivir formada por rocas sedimentarias mucho más modernas, de edad 
Neógeno y Cuaternario (desde 23,3 Ma hasta la actualidad) formadas a partir de 
sedimentos marinos. Estas rocas (margas, areniscas y conglomerados) están sin 
deformar, son más blandas y menos resistentes a la erosión. La actual Cuenca del 
Guadalquivir era un estrecho marino que conectaba el antiguo Mediterráneo con el 
Atlántico hasta hace unos 5 Ma.

ITINERARIO

Figura 2.- Mapa geológico con la situación de las paradas del itinerario.

El itinerario a realizar (Figs.1 y 2) discurre por la carretera JA-3210 que sale 
desde el S de Jaén hacia el Puente de la Sierra y el embalse del Quiebrajano. 
Realizaremos cuatro paradas que describiremos a continuación.

PARADA  1.- Km 2 de la carretera JA-3210, en el ensanche frente al cruce 
del camino a Pedro Codes. 

Se observa una vista panorámica desde el sur de la ciudad de Jaén (Fig. 3) en la 
que destacan en primer término las margas con cultivos de olivares pertenecientes al 
Neógeno de la Depresión del Guadalquivir. Los relieves del cerro del Castillo de Santa 
Catalina, la Peña de Jaén y la Mella son calizas del Cretácico Superior pertenecientes 
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Geolodía 12. Parada 1ª

al Prebético. Resaltan por su gran impacto visual las canteras en las calizas de la Peña 
explotadas para la obtención de materiales de construcción (áridos y bloques). A la 
izquierda, es decir más al sur, se observa respectivamente el barranco del Reguchillo y 
la imponente mole del Jabalcuz (1618 m). El Jabalcuz está formado por calizas y 
dolomías del Jurásico Inferior y Medio. El conjunto jurásico del Jabalcuz cabalga, es 
decir se superpone por medio de una falla inversa que supone un acortamiento de la 
corteza terrestre, denominada cabalgamiento, sobre el Prebético de calizas cretácicas 
más modernas. En la parada 4 se analizará con más detalle este tipo de fallas.

Figura 3.- Vista panorámica desde la primera parada (km 2, carretera JA-3210, enfrente del 
cruce del camino de Pedro Codes). 

Figura 4. Columna estratigráfica del Subbético 
Externo. Z: Fm Zegrí. ARS: Fm Ammonítico Rosso 
Superior. CA: Fm Carretero

Una vez realizada esta parada a 
modo de introducción, nos centraremos 
en el objetivo principal de este 
itinerario que es reconocer los rasgos 
geológicos más llamativos de esta parte 
d e  l a  S i e r r a  S u r  d e  J a é n ,  
fundamentalmente el Subbético 
Externo. La serie estratigráfica típica 
de este dominio, es decir el conjunto de 
estratos o capas sedimentarias 
ordenadas temporalmente en la 
vertical, aparece en la figura 4. En ella  
se  d i fe renc ian  las  s iguientes  
formaciones o conjuntos de rocas 
sedimentarias con características 
similares (Fig. 4): 1) dolomías y calizas 
del Jurásico Inferior; 2) alternancia 
(ritmita) de calizas margosas y margas 
del Jurásico Inferior; 3) calizas 
oolíticas del Jurásico Medio; 

4) calizas nodulosas del Jurásico Superior; y 5) alternancia de calizas margosas y 
margas del Cretácico Inferior. Iremos observando estos conjuntos de rocas en las 
siguientes paradas. 

PARADA 2.-  Km 12. Cañones y antiguo embalse natural del río 

Quiebrajano. 

Desde las proximidades del cruce de la carretera con la pista que conduce a la 
antigua aldea de Otíñar o Santa Cristina se observan las calizas oolíticas del Jurásico 
Medio que forman un espectacular escarpe vertical de unos 160 m de desnivel sobre el 
río Quiebrajano que se encaja en las mismas (Fig. 5). En este paraje natural de 
indudable belleza destaca sobre todo el carácter de la estratificación horizontal, 
paralela, plana y muy continua en la lateral con un espesor medio de los estratos de 
unos 40 cm. Estas calizas tienen color blanco en corte fresco, aunque en superficie por 
alteración adquieren una pátina característica de color gris o amarillento. La 
observación de estas calizas en corte fresco, nos permite ver su textura oolítica, 
compuesta por granitos o pequeñas bolitas de carbonato de tamaño milimétrico a las 
que llamamos oolitos u ooides (Fig. 6). Son calizas que se originaron en plataformas 
marinas carbonatadas de poca profundidad, con oleaje y clima cálido.

Al oeste de la carretera se observan numerosos depósitos de ladera 
denominados “canchales”, formados por la acumulación de fragmentos angulosos de 
roca a favor de la pendiente y que analizaremos con más detalle en la parada 3.

Un embalse natural hace 14000 años en el río Quiebrajano, por Fernando 
García García

Una llanura en un río de montaña

El tramo del río Quiebrajano comprendido entre los cañones y el Castillo de 
Otíñar, presenta un rasgo morfológico atípico en un valle fluvial de montaña, el de una 
llanura en el fondo del valle. Esta llanura estrecha y alargada en la dirección del río está 
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Figura 6.- Foto de microfacies de calizas oolíticas.

Figura 5.- Vista del tajo del río Quiebrajano al N de Otíñar, en el que se observan las calizas oolíticas con 
estratificación aparentemente horizontal.

LA ESTRATIFICACIÓN
La estratificación es la estructura más 

característica de las rocas sedimentarias. Es su 
distintivo particular, hasta el punto de que a veces 
nos referimos a ellas utilizando el nombre 
alternativo de rocas estratificadas. Un estrato es 
una unidad de roca fácilmente identificable, 
separada de las que le rodean por dos superficies, 
las superficies de estratificación, una inferior que 
denominamos muro y otra superior que 
denominamos techo. Su espesor, o potencia, 
usualmente se sitúa en algunas decenas de 
centímetros, aunque nos encontramos localmente 
estratos de un metro o incluso de varios metros de 
potencia. Su extensión lateral suele ser, por el 
contrario, bastante mayor, siempre dependiendo 
del medio sedimentario en el que se hayan 
formado. En depósitos marinos, la continuidad 
lateral de los estratos es usualmente medible en 
kilómetros. Un estrato es así una unidad de 
sedimentación en el espacio, pero también es una 
unidad de sedimentación con significado 
temporal. Es ni más ni menos que el conjunto de 
sedimentos acumulados en un intervalo temporal 
determinado de la historia de la Tierra y por esto 
destaca la importancia de los estratos y de la 
estratificación.

 Es conocido el símil que se hace al 
decir que los estratos son como las páginas de un 
libro, del libro de la Historia de la Tierra. La 
sedimentación, los sedimentos y los estratos en 
que éstos se organizan son el único registro que 
tenemos de dicha historia. Cada estrato es como 
un gran archivo donde está contenido el único 
registro disponible de cada intervalo de tiempo 
concreto de la historia de la Tierra. Ahí, en los 
estratos, tenemos el registro del clima del pasado 
y de sus alteraciones, de los períodos más 
húmedos y de los más áridos y secos, de las 
condiciones oceanográficas, salinidad y 
temperatura de las aguas, etc. Tenemos también 
en los estratos los restos que han llegado hasta 
nosotros de los organismos, plantas y/o animales, 
que vivieron en el pasado, es decir los fósiles, el 
registro de eventos más o menos catastróficos 
(terremotos, vulcanismo, entrada de material o 
polvo extraterrestre, etc.), y en definitiva toda la 
información disponible sobre el pasado, sobre la 
historia de la Tierra y de las comunidades 
orgánicas que la han habitado a lo largo del 
tiempo.

intensamente excavada por el 
propio río según una incisión de 
trazado sinuoso (visto desde un 
lugar elevado se observa la 
trayectoria curvilínea) (Fig. 7A). 
El encajamiento del río ha 
expuesto los materiales que hay 
debajo de esta llanura, donde las 
raíces de los olivos plantados han 
encontrado un material blando 
(sedimento) donde prosperar. 
Asomados a este relleno de 
sedimento del fondo del valle 
podemos reconocer diferentes 
tipos de sedimento caracterizados 
por diferentes rasgos como son: 
tamaño de granos,  color,  

angulosidad-redondeamiento de los 
granos, organización interna,…

Desde donde se realiza la observación 
se pueden llegar a distinguir tres tipos de 
sedimentos: brechas de matriz rojiza, 
arenas y arcillas que en exposición dan 
colores muy claros y, por último, 
conglomerados y arenas ocres (Fig. 7B). 
La unidad de brechas la constituyen 
grandes fragmentos angulosos de roca 
caliza envueltos en granos más finos 
(matriz) de color rojizo. Lateralmente y 
cubriendo a la unidad de brechas se 
dispone la unidad de arenas y arcillas 
(contiene conchas de caracoles de agua 
dulce, ostrácodos, restos de  algas de agua 
dulce  y huellas de raíces) que se disponen 
en capas horizontales chocando contra la 
unidad de brechas en un contacto neto y 
sobre las que acaban superponiéndose. La 
unidad de conglomerados y arenas ocres se 
disponen horizontales  sobre los  
sedimentos de las otras dos unidades, a las 
que parcialmente erosiona.

La organización caótica de las brechas 
envueltas en matriz rojiza que denota la 
oxidación del hierro en contextos 
subaéreos, ha permitido interpretarlas 
como el depósito de un flujo de derrubios 
de roca caliza. Estos fragmentos de roca 
caliza son resultado de la desestabilización 
de los estratos calizos de la ladera 
occidental.  Las arenas y arcillas, por su 
contenido fosilífero, son interpretadas 
como el depósito de baja energía en un 
lago donde la alternancia de niveles 
arenosos y arcillosos puede reflejar 
cambios, incluso estacionales, de aportes 
de aguas y sedimento al lago. Finalmente, 
la unidad de conglomerados representa el 
depósito característico de cantos rodados 
por la acción del agua del río.
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Figura 7.- A. Panorámica del valle del Quiebrajano en el tramo Castillo 
de Otíñar-los cañones. Se observa la explanada del fondo del valle 
flanqueada por la carretera de la presa del Quiebrajano, a la derecha, y 
un carril a la izquierda. La llanura y los sedimentos bajo ella están 
fuertemente encajados por el río siguiendo un trazado sinuoso, B. 
Panorámica de los sedimentos del fondo del valle, expuestos por el 
encajamiento del río, C. Detalle de restos de hojas preservados en los 
sedimentos lacustres cuya datación ha permitido conocer la edad del 
paleoembalse.

La secuencia de 
sedimentos descrita e 
interpretada en término 
de los procesos de 
transporte y el medio 
ambiente de depósito 
refleja la construcción 
de una presa natural por 
un deslizamiento, el 
represamiento del río y 
su transformación en 
u n  l a g o  q u e  f u e  
rellenado de sedimento 
h a s t a  q u e d a r  
c o l m a t a d o  p o r  
a t e r r a m i e n t o  d e l  
paleoembalse natural.

 La llanura del fondo 
del valle que podemos 
o b s e r v a r  e n  l a  
actualidad es, por tanto, 
l a  e x p r e s i ó n  
morfológica en el 
paisaje del nivel de 
c o l m a t a c i ó n  d e  
sedimentos que aterró 
el paleoembalse.

¿Cuándo el río se 
hizo embalse?
Preservadas en las 
a r e n a s  y  a r c i l l a s  
l a c u s t r e s  s e  h a n  
encontrado abundantes 
restos de hojas de 
árboles (Fig. 7C). A 
p a r t i r  d e  l a  

concentración relativa de un tipo de carbono que atrapan las hojas durante la 
fotosíntesis (y dejan de incorporar cuando caen del árbol), conocido como carbono-14 
o carbono radiogénico, puede datarse esas hojas, e indirectamente conocer la edad del 
sedimento donde quedaron enterradas y preservadas. Los análisis del carbono-14 en

diferentes muestras de hojas conservadas en estos sedimentos arrojan una edad de 
14100 a 14400 años, periodo de aproximadamente 300 años durante el cual se produjo 
la obstrucción del valle fluvial, formación del lago y colmatación por sedimentos. 

Figura 8.- Evolución del perfil longitudinal del río Quiebrajano desde la formación del paleoembalse 
hasta la actualidad: (A) El paleoembalse eleva el nivel de base del río 200 m respecto al nivel de base 
previo en la confluencia con el río Guadalbullón, provocando la reducción de la velocidad de la corriente 
aguas arriba del deslizamiento lo cual induce el depósito de sedimento hasta colmatar el paleoembalse 
(B). Tras la colmatación del paleoembalse, el río recupera su nivel de base previo induciendo el aumento 
de la velocidad de la corriente por aumento del gradiente, lo que provoca la erosión y desmantelamiento 
de los sedimentos del paleoembalse (C)
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Figura 9. A.- Vista hacia el norte desde las proximidades del castillo de Otiñar donde se observa una 
estructura sinclinal en los materiales del Jurásico inferior-medio. B.- Corte geológico de esta estructura.

PARADA 3.- Km 14. Cruce a la Cañada de las Hazadillas, en las 
proximidades del castillo de Otíñar. 

Mirando hacia el norte desde el puente sobre el rio Quiebrajano se observa 
una estructura geológica que denominamos pliegue sinclinal o sinforme en las rocas 
del Jurásico Inferior-Medio (Figs. 9 A y B). Un pliegue es una estructura geológica de 
deformación que resulta de la flexión de las rocas, si la curvatura producida es cóncava 
decimos que se trata de un sinclinal o sinforme (esquemáticamente tendría una forma 
de U mayúscula), si convexa, sería un anticlinal o antiforme. 

Recordemos que se entiende por estructura geológica la disposición y 
ordenación relativa de los diferentes niveles o conjuntos de rocas existentes en un 
sector determinado. Cuando las formas del relieve se deben fundamentalmente a la 
influencia que ha ejercido dicha estructura (directamente en el relieve o 

 condicionando la erosión, sobre todo la fluvial) hablaremos desde el punto de vista 
geomorfológico de relieves estructurales. Este es el caso del valle del río Quiebrajano 
en este sector, cuyo origen está ligado al sinforme que acabamos de describir, el cual 
condiciona además la erosión dentro del valle, haciendo que el río Quiebrajano 
discurra  justo por el núcleo del pliegue. 

Y las aguas volvieron a su cauce

Tras la colmatación del lago, la corriente del río volvió a fluir. Los ríos modelan su 
perfil longitudinal en equilibrio con el nivel de base que coincide con su 
desembocadura en el mar o un lago, existiendo niveles de base locales como la 
desembocadura del río en un embalse o confluencia con otro río. Los procesos de 
erosión y sedimentación en cada tramo de un río están controlados por el nivel de base, 
dominando los procesos de erosión en la cuenca alta y los de depósito en la cuenca 
baja. En el tramo de los cañones del Quiebrajano, al formar parte de la cuenca alta del 
río Guadalquivir, deben dominar los procesos de erosión y encajamiento del río. Sin 
embargo, excepcionalmente, el embalse natural descrito representó temporalmente el 
nivel de base del río Quiebrajano (a 600 m sobre el nivel del mar) (Fig. 8). Una vez 
colmatado el embalse, el río volvió a funcionar como tal fluyendo sus aguas en busca 
del nivel de base previo al represamiento situado en la confluencia con el río 
Guadalbullón, actualmente en el Puente Nuevo (a 400 m sobre el nivel del mar). Así, 
los sedimentos del paleoembalse, una vez el río recupera su antiguo nivel de base 200 
m debajo del paleoembalse se encuentran en desequilibrio. Este desequilibrio se pone 
de manifiesto por la intensidad de los rasgos erosivos a que están sometidos los 
sedimentos que rellenaron el paleoembalse: fuerte encajamiento del canal, procesos 
de tubificación (galerías por las que se infiltra el agua de lluvia que acaban por 
comunicarse y provocar la desestabilización de la ladera), deslizamientos 
rotacionales, descalzamiento y caída de olivos. Nuevamente los procesos erosivos se 
vuelven a imponer en este tramo fluvial de montaña sobre los procesos de depósito 
que dominaron durante la etapa lacustre. El trazado sinuoso de la incisión fluvial 
indica que el proceso erosivo de encajamiento ha sido gradual. Los sedimentos del 
paleoembalse son 'dragados' de forma natural por el desagüe del río a través de una 
presa de escollera natural (fragmentos de rocas de diferente tamaño que involucró el 
deslizamiento), también gradualmente destruida por la energía de la corriente fluvial.
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Las estructuras de plegamiento pueden generar una gran variedad de formas 
estructurales cuando son erosionadas por la red fluvial, sobre todo cuando la 
estructura afecta a sucesiones sedimentarias con rocas de diferente resistencia. Sin 
embargo, lo que encontramos en este valle es un relieve estructural de plegamiento 
denominado conforme o concordante, donde es la propia estructura la que controla 
casi por completo la topografía. Así, los relieves topográficamente más elevados 
coinciden con las antiformas y se denominan “mont”, mientras que los relieves 
deprimidos donde se generan los valles coinciden con sinformas y se denominan 
“val”. Por lo tanto, el valle del Río Quiebrajano es un ejemplo de val.

Figura 10.- Vista del castillo de Otíñar construido sobre las calizas oolíticas del Jurásico Medio.

El castillo medieval (siglo XIII) de Otíñar se asienta sobre las calizas oolíticas 
del Jurásico Medio (Fig. 10). Se accede a él por un pequeño barranco (barranco de la 
Hoya) que se encaja en las calizas oolíticas muy bien estratificadas. Subiendo por el 
barranco, después de recorridos unos 300 m, en una zona más llana del pequeño valle, 
inmediatamente al oeste del castillo aparecen las calizas nodulosas rojas del Jurásico 
Superior con abundantes ammonites y las calizas margosas blancas del Cretácico 
Inferior. Estas calizas nodulosas y margosas se encuentran muy cubiertas por suelos y 

derrubios. Unos metros antes de llegar a la cima del cerro, observamos una falla 
normal de dirección NO-SE, que separa las calizas jurásicas, que forman el cerro del 
castillo, del cretácico margoso, que forma la ladera de pendiente suave situada al sur 
del castillo. La estructura de este sector con la falla citada puede verse en el corte 
geológico de la figura 11. Frente a la entrada principal del castillo podemos ver el 
contacto entre las calizas oolíticas blancas del Jurásico Medio sobre las que se asienta 
el castillo y las calizas nodulosas rojas con ammonites del Jurásico Superior. Destaca 
el aspecto noduloso característico y el color rosado de las calizas de tipo ammonítico 
rosso (Fig. 12) en las que abundan los ammonites (Fig. 12A) que datan el Jurásico 
Superior, es decir, que permiten asignarles esa edad. Estas calizas se interpretan como 
depositadas en umbrales pelágicos, que son áreas marinas alejadas del continente 
aunque relativamente poco profundas. La tasa de sedimentación o espesor de 
sedimento acumulado por unidad de tiempo, sería muy baja (generalmente entre 0,5 y 
1,7 mm cada mil años) y habría frecuentes interrupciones en la sedimentación. Estos 
materiales son similares a otros, denominados Ammonítico Rosso calcáreo, que 
afloran ampliamente en otras cordilleras alpinas del entorno del Mediterráneo, como 
son el Rif (en el norte de Marruecos), los Alpes (en Francia y Suiza) o los Apeninos (en 
Italia). 

Figura 11.- Corte geológico a través del castillo de Otíñar.
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Figura 12.- Aspecto de las calizas nodulosas rojas (facies 
Ammonitico Rosso). A) Detalle de un ammonites.

A

Al pie de las escarpadas 
paredes de calizas del Jurásico 
Medio, al este de la carretera de 
Otíñar al embalse, podemos ver el 
resultado de uno de los procesos 
gravitacionales más característicos 
en nuestras montañas carbonatadas, 
“los canchales” (Figs. 13A, B). Los 
procesos gravitacionales implican 
el movimiento pendiente abajo de 
mater ia les ,  en t re  e l los  los  
fragmentos de roca que estamos 
observando y cuya acumulación es 
la que se conoce como canchales. 
Otros términos que engloban a estas 
acumulaciones son el de "derrubios de laderas" o también "abanicos o conos de 
derrubios", pues  adoptan la forma en planta de un abanico o un cono desplegado.

A B

Figura 13.- A y B. Canchales al pie de los relieves calizos jurásicos.

Además de a la gravedad, su génesis está asociada a otros procesos que, de 
forma general, se denominan "procesos periglaciares", cuya característica principal es 
que se producen en relación con bajas temperaturas. Entre los diferentes procesos 
periglaciares, uno de los más importantes por su poder modelador del relieve es el 
denominado “gelifracción o crioclastia”, que es el principal generador de los 
fragmentos que forman los canchales que observamos. Este proceso consiste en la 
disgregación de las rocas por acción del hielo. Si bien en la actualidad no estamos en 
un periodo frío como los que han existido a lo largo del Cuaternario, donde los 
procesos periglaciares fueron muy importantes, lo cierto es que estas montañas, 
debido a su altitud pasan muchas horas del invierno a temperaturas por debajo de 0ºC, 
de modo que, el agua proveniente de la lluvia o de la nieve se infiltra entre las 

 discontinuidades de la roca (fracturas o 
planos de estratificación) y al congelarse y 
aumentar su volumen, se produce un efecto 
“cuña” que acaba por romper y disgregar a 
la roca. Posteriormemente la gravedad hará 
que estos fragmentos caigan y se acumulen 
como canchales (Fig. 14). En nuestro 
recorrido por la carretera hasta llegar a la 
siguiente parada, podemos observar el 
relieve kárstico desarrollado en las calizas y 
dolomías jurásicas, destacando el conjunto 
dolomítico que genera un paisaje de aspecto 
ruinoso muy característico debido a la 
alteración de las dolomías por los agentes 
atmosféricos (Fig. 15).

La disolución de algunas rocas como las 
calizas, las dolomías y los yesos, da lugar 
frecuentemente a un tipo de paisaje 
conocido como karst, caracterizado por la 
presencia de abundantes cavidades u 
orificios superficiales con formas y 
tamaños muy variados que pueden conectar 
la superficie del terreno con cavidades y 
galerías subterráneas. Dado que en la 
provincia de Jaén son abundantes las calizas 
y las dolomías, como las que afloran en este 
sector, el paisaje kárstico es característico 
en nuestras sierras. Dentro de las variedades 
del paisaje kárstico se encuentra el 
denominado “paisaje ruiniforme”, 
desarrollado frecuentemente sobre 
dolomías como las que tenemos entre las 
paradas 3 y 4. Está caracterizado por el 
desarrollo de mogotes, torres y oquedades 
que recuerdan a los  castillos en ruinas y que 
es muy diferente al karst que aparece en 
otras sierras de la provincia, como el de 
Sierra Mágina.

Figura 15. A, B y C. Paisajes dolomíticos en 
el barranco del Quiebrajano.

A

B

C

Figura 14.- Gelifracción. Al congelarse el agua, 
aumenta su volumen ejerciendo un efecto de cuña 
capaz de romper la roca.

14 15



Geolodía 12. Parada 4ª

PARADA 4.- Km 20. Panorámicas desde el embalse del Quiebrajano.

En esta parada se observa el embalse del Quiebrajano, que surte de agua a Jaén 
y a otros municipios. El cierre del embalse se sitúa en las dolomías del Jurásico 
Inferior, bastante resistentes, mientras que en el vaso o área ocupada por el agua se 
encuentran principalmente materiales arcillosos impermeables de edad Triásica. 

Al oeste del embalse, en una magnífica vista, se observa un valle limitado por 
los montes de La Pandera y del Ventisquero (Fig. 16). Este valle es el reflejo de una 
estructura geológica denominada ventana tectónica de Valdepeñas de Jaén. En el 
valle afloran calizas margosas y margas con areniscas del Cretácico, mientras que los 
grandes relieves que lo delimitan están constituidos por dolomías y calizas del 
Jurásico. Es decir, sobre materiales más modernos (Cretácico) se disponen otros más 
antiguos (Jurásico). Esta distorsión se debe a la existencia de un cabalgamiento entre 
ambos conjuntos de materiales. Los cabalgamientos son un tipo de fallas que suponen 
desplazamientos de orden kilométrico de los materiales involucrados en ellos. Así, los 
materiales del Jurásico, originalmente dispuestos en partes bajas, han cabalgado sobre 
los del Cretácico, superponiéndose a ellos. Una vez que se ha producido este proceso, 
la erosión de una porción del bloque cabalgante (los materiales del Jurásico) da lugar a 
un “hueco” que permite

Figura 16.- Vista hacia el oeste desde la presa del Quiebrajano Se observa el sector oriental de la ventana 
tectónica de Valdepeñas de Jaén. Al norte (a la derecha de la fotografía) aparece el relieve del Jurásico 
inferior (Fm Gavilán) de La Pandera. Al sur (a la izquierda) aparecen los relieves jurásicos del 
Ventisquero. El valle que queda en medio corresponde a los afloramientos cretácicos Dominio 
Intermedio que aparecen en ventana tectónica. En la parte inferior se observan las arcillas triásicas que 
sirven de vaso del embalse.

un hueco que permite observar los materiales que hay debajo, es decir, los cabalgados, 
que en nuestro caso son las rocas blandas del Cretácico. A ese “hueco” se le denomina 
ventana tectónica. La existencia de estas estructuras es primordial para comprender la 
génesis de las cordilleras, pues permite deducir la existencia de corrimientos que se 
desarrollaron debido a procesos de acortamiento de la corteza terrestre. Según la 
Teoría de la Tectónica de Placas, el acortamiento de la corteza es consecuencia de la 
colisión entre placas; para generar la Cordillera Bética, las placas que colisionaron 
fueron la Africana y la Ibérica, que era de tamaño muy pequeño, y que quedó aplastada 
entre la Africana, por el sur, y la Euroasiática por el norte, interviniendo además otra 
pequeña placa denominada Bloque de Alborán. Como consecuencia, en la parte 
sureste de la actual Península Ibérica se desarrolló la Cordillera Bética y en la norte los 
Pirineos.

Tabla simplificada del tiempo geológico. Ma: 
Millones

ANEXO 1. TABLA DEL TIEMPO GEOLÓGICO
La tabla del tiempo geológico es el 

calendario que han diseñado los geólogos a 
par t i r  de l  e s tud io  de  las  rocas ,  
fundamentalmente las estratificadas, para 
ordenar los acontecimientos que ha sufrido 
la Tierra, desde su origen hasta nuestros días. 
En sus primeras versiones, del siglo XIX, los 
acontecimientos geológicos se ordenaron de 
manera relativa, es decir, comparando la 
posición de varios de ellos en columnas 
estratigráficas con materiales similares; a 
esto se le denomina datación relativa. A 
principios del siglo XX, al descubrirse la 
radiactividad natural, se comenzaron a idear 
métodos para deducir la edad de las rocas en 
términos de millones de años. Estos métodos 
basados en la radiactividad natural dieron 
lugar a la datación numérica de los 
materiales y procesos geológicos.

Como cualquier calendario, la escala se 
divide en diferentes unidades temporales, que 
de mayor a menor duración son los Eones, las 
Eras y los Períodos. El Eón en el que nos 
encontramos ahora comenzó hace 542 Ma, 
denominándose Fanerozoico. Su inicio 
coincide con la eclosión de la vida tal y como 
la conocemos en la actualidad. Aquellos 
primitivos seres, de origen marino, fueron 
evolucionando y dando lugar a organismos 
m u y  d i v e r s o s .  M u c h o s  d e  e l l o s  
desaparecieron como consecuencia de 
grandes catástrofes o de su falta de 
adaptación al medio ambiente, otros 
pervivieron y evolucionaron.
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