SGE
V Reunión de campo de la Comisión de Geología Sedimentaria
Jaén, 25 al 27 de octubre de 2019

En primer término, afloramientos del Barremiense-Albiense (cuñas de regresión forzada, entre otros) a visitar
en el área de Cuadros (Bedmar, Jaén)

La V Reunión de campo de la Comisión de Geología Sedimentaria tendrá lugar en Jaén
el último fin de semana de octubre de 2019 (25, 26 y 27).
El objetivo científico es la visita y explicación de los ejemplos más representativos de
los Sistemas terrígenos del Barremiense – Albiense del Dominio Intermedio de las Zonas
Externas de la Cordillera Bética. Los ambientes sedimentarios representados son muy
dispares: desde cuñas de regresión forzada de medios marinos someros y litorales, al
relleno de un cañón submarino alimentado, presumiblemente, por aquellos
sedimentos, así como parte del abanico submarino que se desarrolló a partir de la
desembocadura del cañón en medio marinos más profundos.
Estos sistemas siliciclásticos, ligados al falling-lowstand stage tienen especial atractivo
como posibles almacenes de hidrocarburos u otros fluidos.

Esquema gráfico de la posición paleogeográfica relativa de los afloramientos a visitar en Huelma, La Guardia y Los
Villares en la provincia de Jaén.

Todos los afloramientos que se visitarán se sitúan en la provincia de Jaén, a una
distancia de entre 12 y 50 kilómetros de la capital. Será por tanto la ciudad de Jaén el
lugar de concentración en la tarde-noche del día 25.

La programación será la siguiente:
Día 25 de octubre tarde-noche: Recepción de participantes en Jaén. Alojamiento y
visita a la zona céntrica de Jaén con la catedral renacentista (exteriores) como objetivo
principal. (Al final de esta nota se adjunta una relación de hoteles)

La catedral de Jaén desde una perspectiva menos conocida. Al fondo, a la derecha, asoman los afloramientos del
Prebético de Jaén

Día 26 de octubre: Primera jornada de campo. Por la mañana se visitarán las cuñas de
regresión forzada del Cretácico del valle de Cuadros (Bedmar, Jaén), Formación
Cerrajón, Unidad tectónica del Cárceles-Carluco (Dominio Intermedio, Subbético).

Conglomerados de cantos de arenisca (concreciones, a menudo con perforaciones, García-García et al., 2013) y de
calizas jurásicas, del Barremiense – Aptiense inferior, interpretados como cuñas de regresión forzada (García-García
et al, 2011)

Comida en la localidad de Bedmar.
Por la tarde nos desplazaremos a la ventana tectónica de Huelma (Jaén), donde
visitaremos los afloramientos de un cañón submarino que alimentó el complejo
turbidítico de la Formación Cerrajón.

Esquema estratigráfico de las superficies erosivas y el relleno (unidad B y C, en colores verdes) del cañón submarino
que aflora en la Unidad de Huelma (Jaén). Las formaciones en colores azules y rosas son de edad Jurásico. La Fm
Cerrajón que aquí rellena el cañón submarino se compone de la Unidad B (Hauteriviense inferior), y C (Albiense
medio) (Ruiz-Ortiz et al., 2006; Ruiz-Ortiz, 2010).

Tarde-noche, Visita turística al casco antiguo de Jaén incluyendo, si es posible los
Baños Árabes.

A la izquierda, Palacio de Villadompardo,
en cuyos sótanos se encuentran los Baños
Árabes (abajo)

Pernocta en Jaén.

Día 27 de octubre: Segunda jornada de campo. Se visitarán dos afloramientos a lo
largo de la mañana, en las inmediaciones de La Guardia (Jaén) por un lado y de Los
Villares (Jaén), por otro, donde se observarán ejemplos del relleno de canales
turbidíticos de abanico interno y facies de abanico-llanura de cuenca respectivamente,
pertenecientes al Complejo Turbidítico de la Formación Cerrajón (Ruiz-Ortiz et al.
2006).
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Detalle de diversos afloramientos de la Fm Cerrajón donde se pueden observar facies de relleno de canal, intercanal,
y facies de abanico distal-llanura de cuenca. Fm Cerrajón en sus afloramientos de la Guardia (A y B) y el valle de Los
Villares (D-F)

Comida y despedida en Jaén.

Comentarios Adicionales
Los afloramientos a visitar están cerca de vías de comunicación de tránsito fácil, pero
preferiblemente para vehículos todo terreno, si bien las distancias andando serán
siempre cortas, aunque en algún caso el terreno puede resultar algo más irregular.
Grado de exigencia física: Bajo.
Hoteles en Jaén:
Condestable Iranzo - http://www.hotelcondestableiranzo.com/ - 65 €
Infanta Cristina - http://www.hotelinfantacristina.com/ - 68 €
Europa - http://www.hoteleuropajaen.es/ - 56 €
Xauen - http://www.hotelxauenjaen.com/ - 58 €
Precios tomados de Booking.com para habitaciones dobles.
Hotel Xauen, el más céntrico (centro histórico) junto a la plaza de la Constitución, muy
cerca del mismo centro (Pza de la Constituición) el Hotel Europa y también céntrico el
Condestable Iranzo. Algo más alejado, en el Jaén moderno, el hotel Infanta Cristina,
que pasa por ser el mejor actualmente en Jáen ciudad, mención aparte del Parador de
Santa Catalina, ubicado junto al castillo del mismo nombre, un sitio emblemático y con
vistas impresionantes. Todo ello en una ciudad en la que “no hay distancias”.
“Jaén Paraiso Interior”
Portal de turismo de la provincia de Jaén: http://www.jaenparaisointerior.es/
Organización:
Ginés A. de Gea (gadegea@ujaen.es) y Pedro A. Ruiz-Ortiz (paruiz@ujaen.es)
Departamento de Geología y Centro de Estudios Avanzados en Ciencias de la Tierra.
Universidad de Jaén.
Fernando García-García (fgarciag@ugr.es)
Departamento de Estratigrafía y Paleontología. Universidad de Granada.
Inscripciones: Enviar correo a Ginés y a Pedro (a los dos a la vez para mayor seguridad)
a la Universidad de Jaén (gadegea@ujaen.es y paruiz@ujaen.es)
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