Ambientes semiáridos del sureste andaluz: el Altiplano estepario

Pinos carrascos y labores en el barranco del Cerveral, Quesada. MY

A la geomorfología y vegetación se suma, en clave horizontal, el uso humano, lo que deviene en un complejo
mosaico de paisajes repartidos por el Altiplano. Bajo el denominador común de su carácter semiárido y la
predominancia del sistema geomorfológico denudativo, el resultado es un paisaje de paisajes donde se entremezclan usos agrícolas y forestales, distintos niveles de intensidad o abandono, preponderancias de distintos
biotipos o de lo abiótico, y atribuyendo mediante sus teselas dispares coloraciones, texturas y formas al paisaje
que, por lo general, siempre acaba encontrando prolongación en los amplios horizontes de la estepa.

11.2. Geodiversidad
La geología constituye uno de los componentes fundamentales del paisaje. Más aún, se trata de la columna vertebral sobre la que se articulan los demás elementos que en la actualidad lo integran. El “paisaje
geológico” es soporte físico de los ecosistemas terrestres, sí, pero además y sobre todo, está en su génesis y
supone el registro de su origen y de su evolución geográfica, climática y biológica. De ahí la importancia de
la geodiversidad.
Según Serrano y Ruiz (2007) el término “Geodiversidades” se acuñó en los años 40 del siglo XX por Daus
en el marco de la Geografía cultural. La geodiversidad se entendía entonces como la diversidad paisajística y
cultural, como elenco geográfico de lugares relacionados con la intervención humana. Tal concepto es previo
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al de biodiversidad, entendida como diversidad biológica. Con la ampliación y profundización del concepto
de biodiversidad se pone de manifiesto la importancia del medio abiótico en el desarrollo de los ecosistemas
y las especies, sin el cual no es posible gestionar ni conservar la naturaleza. En este nuevo avance se considera
a la geodiversidad como sustento de la biodiversidad, conformando ambas la diversidad natural.
Por analogía, el concepto de geodiversidad se entiende en un principio como diversidad geológica. En la
actualidad, el concepto se está ampliando y tiende a concebirse como diversidad abiótica (Eberhard, 1997;
Sharples, 2002; Gray, 2004). Así Kozlowski (2004), la define como “diversidad natural en la superficie terrestre
referida a los rasgos geológicos, geomorfológicos, edafológicos, hidrológicos, así como otros sistemas generados como
resultado de procesos naturales (endógenos y exógenos) y de la actividad humana”. Y a su vez el paisaje integra la
diversidad abiótica y biótica, constituyendo en cierta medida una síntesis de ambas.
El registro geológico acumula una valiosa información acerca de la geografía, los climas, ecosistemas y
paisajes del pasado, que ayuda a interpretar y reconocer los procesos geológicos y biológicos acontecidos
en la actualidad. La geología almacena las claves de la evolución del planeta y la vida, lo que constituye la
memoria de la Tierra, por lo que debe ser considerada un bien común y formar parte del patrimonio natural
y cultural de la humanidad, como queda reflejado en la Declaración Internacional sobre los derechos de la
memoria de la Tierra (Digne, 1991).
El patrimonio geológico es un recurso natural y cultural. Está constituido por formaciones rocosas, estructuras, acumulaciones sedimentarias, formas, yacimientos minerales o paleontológicos, colecciones de
objetos geológicos de valor científico, cultural o recreativo, especialmente adecuados para reconocer, estudiar
e interpretar la evolución de la historia geológica que ha modelado la tierra (Nuche del Rivero et al., 2004).
A su vez, es un recurso no renovable, es decir, finito y agotable que hace imprescindible su protección y conservación. Por todo ello en la actualidad se empieza a incorporar también la preservación del patrimonio
geológico a las políticas medioambientales.
Andalucía cuenta con un patrimonio geológico excepcional debido a que en la región se encuentran rocas de todos los periodos geológicos y de distintos orígenes, desde el Precámbrico (más de 540 millones de
años) hasta la actualidad. Posee una gran diversidad litológica, cronoestratigráfica, mineralógica, minera,
paleobiológica y geomorfológica que la convierte en un mosaico de geodiversidad. Todo este importante
patrimonio aglutina valor científico, didáctico y turístico, y demanda una gestión enfocada tanto a su conservación como a su puesta en valor.
La importancia e interés de este tipo de patrimonio motivó el diseño de una propuesta de Estrategia
Andaluza para la Conservación de la Geodiversidad (Consejería de Medio Ambiente, 2002), documento
marco de referencia que establece las bases y criterios generales para la conservación del patrimonio geológico.
Una de las primeras acciones derivadas de su puesta en marcha fue la elaboración del Inventario Andaluz
de Georrecursos Culturales (Consejería de Medio Ambiente, 2004), un catálogo abierto y en permanente
actualización de aquellos enclaves que albergan georrecursos de interés científico, didáctico o geoturístico. En
éste se identifican, caracterizan y valoran un total de 588 georrecursos, localidades de interés repartidas en 14
áreas geográficas (Villalobos y Pérez, 2006) y agrupadas según 11 categorías: estratigráfica, sedimentológica,

501

Ambientes semiáridos del sureste andaluz: el Altiplano estepario

paleontológica, geomorfológica, cavidades, petrológica, mineralógica, tectónica, geominera, hidrogeológica
y geoarqueológica.

Presencia de georrecursos en el Altiplano
El Altiplano y su compleja historia geológica suponen un excelente ejemplo de geodiversidad en el contexto
andaluz, actualmente patente en su riqueza de geoformas y paisajes semiáridos, así como en la frecuencia e
importancia de sus yacimientos paleontológicos. Dicho ámbito alberga una importante muestra de georrecursos culturales, particularmente en la zona occidental de la cuenca de Guadix-Baza, a lo largo del límite
norte del Altiplano y en la comarca de Orce, donde son especialmente reseñables los yacimientos.
En la zona de estudio se han inventariado un total de 37 georrecursos (Tabla 11.2.), extendiéndose a lo
largo de 4.038 ha, lo que supone el 0,01% del territorio, una proporción ligeramente superior a la del conjunto de Andalucía. Los elementos geológicos más abundantes son de tipo sedimentológico, paleontológico y
estratigráfico, con frecuencia aunando varias categorías en un mismo georrecurso. Muy bien representados
están los elementos de tipo geomorfológico, caso de los badlands que suponen en total 2.773 ha, es decir
dos tercios de la superficie de georrecursos inventariada en el Altiplano. El resto de georrecursos tienen una
discreta extensión superficial, en casi todos por debajo de las 100 ha.
Los municipios que concentran mayor número de elementos de este tipo son los de Alamedilla, Fonelas,
Villanueva de las Torres y Gorafe en la parte oeste y la zona de Orce, al noreste de la provincia.

Yesos de Galera. JMM
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Tabla 11.2. Georrecursos inventariados en el Altiplano
CÓDIGO

GEORRECURSO

PARAJE

69

Maláguide de Vélez Rubio

Cerro del Castillón

291

Serie Oligoceno-Mioceno

Arroyo Piletas/Cerro
Granadao
Cerro de la Torre

MUNICIPIO

CATEGORÍA

SUP. (ha)

ALMERÍA
Vélez-Rubio

Estratigráfica

58,06

Estratigráfica, sedimentológica

30,08

GRANADA
del Navazuelo

295

Cueva Horá

Guadahortuna

y paleontológica

Huélago

Geoarqueológica y

3,14

paleontológica

297

Serie Miocena del cerro

La Peza

Cerro Molicies

Estratigráfica y

Molicies

298

Lavas almohadilladas de

149,94

sedimentológica

Guadahortuna

Alamedilla

Petrológica

Barranco Valencianos

Alamedilla

Estratigráfica, sedimentológica

3,39

Alamedilla

299

Serie Cretácico superiorEoceno de Alamedilla

300
301

Fluviales de Belerda
Serie Jurásica de cerro

Guadix
Alamedilla

Solanas de Canales
Cerro Mendez

Manantial de Graena
Yacimiento de Fonelas P-1
Serie Eoceno-Oligoceno de

Cortes y Graena
Fonelas
Pedro Martínez

Baños de Graena
Cañada de la Langosta
Fuente Caldera

Depósitos lacustres de

Fonelas

Los Llanillos

Minas de cobre y plomoplata de Santa Constanza

307

Glacis de mesa de Bacaire

308

Minas de hierro del
Marquesado

309

Yacimiento de solana del
Baños de Alicún

3,14
25,52

Paleontológica
Estratigráfica, sedimentológica

0,29
11,82
10,83
37,38

sedimentológica

Minas de Santa
Constanza, Los Mogones
Mesa de Bacaire
Cerro de Alquife, Llanos
del Marquesado
Llano de Zamborino

Jérez del Marquesado

Geominera

15,26

Fonelas, Guadix y
Villanueva de las Torres
Aldeire, Alquife y Lanteira

Geomorfológico

17,53

Fonelas

Paleontológica y

Geominera

282,42
3,14

Geoarqueológica

Zamborino

310

Hidrogeológica

Estratigráfica y

Fonelas

306

Estratigráfica, sedimentológica

y paleontológica

Fuente Caldera

305

Sedimentológica
y paleontológica

Méndez

302
303
304

51,94

y paleontológica

Baños de Alicún de las
Torres

Villanueva de las Torres

Sedimentológica,

10,7

geomorfológico y
hidrogeológica

311
312

Discordancia de Gorafe

313

Badland de Gorafe

317

Depósitos fluviolacustres

Badland del Negratín

Río Gorafe
El Cerrón Colorado/Lomas
de la Bandera y Yeguas
Majada Pelada y Lomas
de Enmedio y las Tablas
Ermita vieja

Gorafe
Gorafe y
Villanueva de las Torres
Gorafe
Cuevas del Campo

Geomorfológico

10,95
914,51

Geomorfológico

1.606,44

Sedimentológica

14,81

Estratigráfica

de Zújar
Fuente: Inventario de georrecursos de Andalucía, Consejería de Medio Ambiente, 2004.
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CÓDIGO

320

GEORRECURSO
Minas de azufre de
Benamaurel

321

Peña de Castril

325

Serie del Albiense superior

PARAJE

MUNICIPIO

CATEGORÍA

Llano de los Pozos,
Cuevas del Negro

Benamaurel y
Cortes de Baza
Castril

Petrológica, mineralógica y

SUP. (ha)

75,06

geominera
Geomorfológico

3,52

Sedimentológica y

2,39

Peña de Castril
de las Hazadillas

326

Yesos de Benamaurel

327
328
329
330

Cañón del río Guardal
Sismitas de Castilléjar
Yesos de Galera

Castril
Cortijo de las Hazadillas

paleontológica

Benamaurel
Llanos de San Marcos
Puente Duda
Cortijo del Cura
Cañada Quitapellejos

Sedimentológica
Sedimentológica

Yacimiento de Barranco
León

332
333

Barranco de la Cueva del
Agua
Orce

y paleontológica

Orce

Paleontológica y

3,13

geoarqueológica

Orce

Yacimiento Fuentenueva 3
Yacimiento de Venta

11,76
0,85
8,66
10,45

Estratigráfica, Sedimentológica

del barranco de la Cueva

331

3,6

geomorfológico

Huéscar
Galera
Galera
Huéscar

Serie del Jurásico inferior
del Agua

Sedimentológica y

Paleontológica y

Cañada de Vélez

3,13

geoarqueológica

Orce

Micena

Paleontológica y

3,14

geoarqueológica

Llano de la Almeida

JAÉN
451

del cerro Cabeza Montosa

455

Cabra del Santo Cristo y
Huelma
Huesa

Serie volcanosedimentaria
Picos del Guadiana Menor

Cabeza Montosa
Picos del Guadiana

Sedimentológica y petrológica

245,17

Estratigráfica, sedimentológica

88,31

y Tectónica

457

Badlands del Guadiana

Huesa

Cortijo Cherín

Sedimentológica y

Menor

459

Abanico de capas en

252,16

geomorfológico

Arroyo Turillas

Hinojares

Sedimentológica

33,55

Pozo Alcón

Geomorfológico

31,52

Hinojares

467

Cañón del río Guadalentín

Embalse de la Bolera

SuPeRFiCie TOTAL de GeORReCuRSOS

4.038
Fuente: Inventario de georrecursos de Andalucía, Consejería de Medio Ambiente, 2004.

La Consejería de Medio Ambiente realiza en su inventario de georrecursos una valoración de los mismos en función de su interés científico, didáctico y turístico. Con ello se les ha pretendido asignar un valor
cualitativo que permitiera, por un lado, analizar comparativamente distintas localidades y, por otro, obtener
criterios con los que priorizar intervenciones propuestas para cada una de ellas (Villalobos et al., 2004).
El interés científico de un determinado georrecurso viene delimitado por su interés para entender la historia geológica de la región y por la atención despertada entre los investigadores, frecuentemente destinada
a conocer tal historia y evaluar los recursos primarios. El interés didáctico corresponde a su valor para la

504

Paisaje y geodiversidad

Localización de georrecursos presentes en el Altiplano

Fuente: Inventario de georrecursos de Andalucía Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía, 2004

Estratigráfica

Sedimentológica

Petrológica, mineralógica y geominera

Límite del Altiplano

Geominera

Estratigráfica y sedimentológica

Sedimentológica y geomorfológico

Límite autonómico

Geomorfológico

Estratigráfica, sedimentológica y paleontológica

Sedimentológica y paleontológica

Límite provincial

Hidrogeológica

Estratigráfica, sedimentológica y tectónica

Sedimentológica y petrológica

Paleontológica

Geoarqueológica y paleontológica

Sedimentológica, geomorfológico y hidrogeológica

Petrológica

Paleontológica y geoarqueológica
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enseñanza práctica de la geología de los niveles académicos medio y superior, así como en cursos de especialización y reciclaje. Y por último, el interés turístico y su inherente faceta económica responden a la creciente
atención despertada como recursos integrados dentro de estrategias de desarrollo sostenible, de acuerdo con
las políticas europeas de impulso del turismo rural. El resultado de la valoración para los georrecursos del
Altiplano se muestra en la Tabla 11.3.
Tabla 11.3. Valoración de los georrecursos
CÓDIGO

GEORRECURSO

CIENTÍFICO

INTERÉS
DIDÁCTICO

TURÍSTICO

ALMERÍA
69

Maláguide de Vélez Rubio

alto

medio

medio

291

Serie Oligoceno-Mioceno del Navazuelo

alto

medio

medio

295

Cueva Horá

alto

alto

medio

297

Serie Miocena del cerro Molicies

bajo

medio

medio

298

Lavas almohadilladas de Alamedilla

299

Serie Cretácico superior-Eoceno de Alamedilla

300

Fluviales de Belerda

301

Serie Jurásica de cerro Méndez

302
303
304

Serie Eoceno-Oligoceno de Fuente Caldera

305

Depósitos lacustres de Fonelas

306
307
308

Minas de hierro del Marquesado

309

Yacimiento de solana del Zamborino

310

Baños de Alicún

medio

alto

alto

311

Discordancia de Gorafe

medio

medio

medio

312

Badland del Negratín

alto

alto

alto

313

Badland de Gorafe

medio

alto

alto

317

Depósitos fluviolacustres de Zújar

medio

medio

medio

320

Minas de azufre de Benamaurel

medio

alto

medio

321

Peña de Castril

bajo

medio

alto

325

Serie del Albiense superior de las Hazadillas

alto

medio

medio

326

Yesos de Benamaurel

alto

medio

medio

327

Cañón del río Guardal

bajo

alto

alto

328

Sismitas de Castilléjar

medio

medio

medio

329

Yesos de Galera

medio

medio

bajo

330

Serie del Jurásico inferior del barranco de la cueva del Agua

alto

medio

bajo

331

Yacimiento de Barranco León

muy alto

medio

medio

GRANADA

alto

medio

medio

muy alto

medio

medio

medio

medio

medio

alto

medio

bajo

Manantial de Graena

bajo

medio

medio

Yacimiento de Fonelas P-1

alto

medio

bajo

muy alto

medio

bajo

medio

alto

medio

Minas de cobre y plomo-plata de Santa Constanza

medio

alto

medio

Glacis de mesa de Bacaire

medio

alto

medio

alto

alto

alto

muy alto

alto

medio

Fuente: Inventario de georrecursos de Andalucía, Consejería de Medio Ambiente, 2004.

506

Paisaje y geodiversidad

CÓDIGO

GEORRECURSO

CIENTÍFICO

INTERÉS
DIDÁCTICO

TURÍSTICO

332

Yacimiento Fuentenueva 3

muy alto

alto

alto

333

Yacimiento de Venta Micena

muy alto

alto

alto

451

Serie volcanosedimentaria del cerro Cabeza Montosa

medio

alto

medio

455

Picos del Guadiana Menor

medio

alto

medio

457

Badlands del Guadiana Menor

medio

alto

alto

459

Abanico de capas en Hinojares

medio

alto

medio

467

Cañón del río Guadalentín

medio

alto

alto

JAÉN

Fuente: Inventario de georrecursos de Andalucía, Consejería de Medio Ambiente, 2004.

Abanico de capas de Hinojares. JMC
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Los georrecursos de la provincia de Granada muestran, en general, un gran valor científico, englobando
los yacimientos paleontológicos de Barranco León, Venta Micena y Fuentenueva 3 (Orce), el de la Solana de
Zamborino (Fonelas), y otros de carácter petrológico y litológico (Alamedilla); esta última localidad alberga originales elementos como las lavas almohadilladas y la serie estratigráfica del Barranco Valencianos, propuesta como
localidad tipo del límite Paleoceno-Eoceno. El interés didáctico de todos ellos es alto o medio y su interés turístico
oscila de alto a medio, o incluso bajo en función de otros componentes ajenos a las características geológicas.
Varios tipos de recursos geológicos tienen un gran potencial turístico. Desde un punto de vista geomorfológico, destacan los impresionantes paisajes erosivos de los badlands de Gorafe, Negratín y Guadiana Menor,
en Granada y Jaén. En este sentido resultan también atractivos recursos hidrogeológicos como los baños de
Alicún y de Cortes-Graena, y cavidades como la cueva de Horá en t.m. de Huélago (Granada). Destacan por
su interés a este nivel otros emplazamientos como el cañon del Guadalentín ubicado en Pozo Alcón (Jaén)
o las minas de hierro del Marquesado, de gran extensión superficial.
Además de los badlands, aguas termales y yacimientos paleontológicos ya referidos, se encuentran otros
elementos con potencial didáctico y científico. Se trata de tipos sedimentológicos como el abanico de capas
en Hinojares, un magnífico ejemplo del relleno de un abanico aluvial formado por capas de conglomerados,

Peña de Castril. JCB
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limos y arcillas. También de yacimientos y explotaciones minerales, como las minas de hierro y las de cobre,
plomo y plata de Santa Constanza, en el Marquesado, o las minas de azufre de Benamaurel. Y de uno de los
mejores ejemplos de la actividad volcánica submarina, en el cerro de Cabeza Montosa (Cabra del Santo Cristo y
Huelma, Jaén), donde sobre las rocas volcánicas submarinas se encuentran calizas oolíticas del Jurásico medio;
en este emplazamiento se observan formaciones de guyots (montes submarinos de cimas planas, originados
por acumulación de coladas de lava) y lavas almohadilladas con sedimentos pelágicos marinos intercalados.
Entre las estructuras de tipo tectónico, destacan por su interés y singularidad morfológica los picos del
Guadiana (Huesa). La cueva Horá (Huélago), es también una referencia importante desde el punto de vista
paleontológico y geoarqueológico; se trata de una cueva cárstica labrada sobre calizas, en el límite de contacto
con la hoya de Guadix, cuyo interés principal reside en el hallazgo de un cráneo de homínido del Paleolítico
y diversos fósiles faunísticos.

Grado de protección de los georrecursos
La correspondencia entre georrecursos y espacios protegidos, como la propia extensión de estos últimos
(apartado 4.4.), resulta claramente insuficiente en el Altiplano. Tan solo dos georrecursos están amparados
íntegramente bajo una figura legal de protección (Tabla 11.4.): el abanico de capas de Hinojares y la peña
de Castril. Otros cinco se encuentran parcialmente protegidos por un espacio natural pero el resto, la gran
mayoría, no corresponde a ninguno de ellos.
Tabla 11.4. Georrecursos del Altiplano en el interior de espacios naturales protegidos
PROVINCIA

FIGURA E.N.P.

GRAnAdA

Parque Natural
Monumento Natural

JAén

Parque Natural

DENOMINACIÓN

CÓDIGO

GEORRECURSO

INCLUSIÓN

Sierra Nevada

306

Minas de Santa Constanza

Parcial

Sierra de Castril

325

Albiense superior de las Hazadillas

Parcial

321

Peña de Castril

455

Picos del Guadiana Menor

459

Abanico de capas en Hinojares

467

Cañón del río Guadalentín

Peña de Castril

Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas

Total
Parcial
Total
Parcial

Fuente: Inventario de georrecursos de Andalucía, Consejería de Medio Ambiente, 2004.

A modo de síntesis se puede afirmar que la zona de estudio es rica en elementos geológicos de gran importancia para entender la historia geológica del planeta y la vida; también de la vida humana, para cuyo registro
algunos de los yacimientos del Altiplano se han revelado entre los más importantes de Europa. Además, otros
georrecursos constituyen elementos de indudable interés paisajístico y excelente potencialidad turística. Por
tanto, avanzar en la preservación de este patrimonio geológico y cultural confiriéndole la importancia que
merece, incluyéndolo en los planes de ordenación y gestión territorial, y promoviendo su uso sostenible es
una de las tareas de futuro que mayor y mejor provecho pueden traer al Altiplano y sus pobladores.
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Georrecurso /código:
Paraje:
Municipio
Coordenadas uTM
Superficie:
Posición geológica regional:

MALÁGuide de VéLeZ RuBiO / 069
Cerro del Castillón
Vélez-Rubio (Almería)
X: 581053,00
Y: 4166185,00
Z: 900,0
58,06 ha
cordillera Bética - zonas internas - Maláguide

Vista general de los materiales Permo-Triásicos de la sección. JCB

Georrecurso /código:
Paraje:
Municipio
Coordenadas uTM
Superficie:
Posición geológica regional:

Sección bastante completa y representativa del complejo Maláguide. Con un
buzamiento general hacia el norte, de
suroeste a nordeste afloran 1) pizarras,
grauvacas, cuarcitas, conglomerados y
calizas del Paleozoico, de tonos grises
oscuros, 2) conglomerados, arenas, arcillas, dolomías y yesos del Permo-Triásico,
de colores rojos predominantes, y 3) calizas y calizas margosas del Mesozoico y
Cenozoico. Del Paleozoico, no obstante,
en la localidad sólo se recoge una porción poco significativa de la compleja
estratigrafía del conjunto. Esta es la localidad tipo de la formación Castillón y
de la formación Vélez-Rubio.

BAÑOS de ALiCÚn / 310
Baños de Alicún de las Torres
Villanueva de las Torres (Granada)
X: 490542,00
Y: 4151679,00
Z: 753,0
10,7 ha
Depresiones Neógenas-Cuaternario. Cuencas intramontañosas

Manantial de aguas termales que surgen en
las instalaciones de un balneario en funcionamiento con servicios de hostelería. El agua
sobrante es canalizada por una acequia en
la que se forman activamente travertinos y
debido a ello se ha levantado hasta casi 5
metros de su altura de curso original y se
ha formado una “muralla” de travertinos espectacular. Esta muralla discurre alrededor
de la plataforma natural de travertinos de
terraza.
Edificaciones del balneario de Alicún. JCB
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Paisaje y geodiversidad

Georrecurso /código:
BAdLAnd deL neGRATÍn / 312
Paraje:
El Cerrón Colorado, Lomas de la Bandera y Yeguas
Municipio
Gorafe y Villanueva de las Torres (Granada)
Coordenadas uTM
X: 497509,00
Y: 4157782,00
Z: 694,0
Superficie:
914,51 ha
Posición geológica regional: D e p r e s i o n e s
Neógenas-Cuaternario. Cuencas Intramontañosas

Espectacular y extenso badland desarrollado en
terrenos arcillosos y arenosos, de tonalidades rojizas y rosáceas, del Turoliense superior de la Cuenca de Guadix-Baza. En la zona se han hecho estudios de micromamíferos fósiles. Muy próximos
se encuentran también otros dos georrecursos
culturales de características estructurales similares, los badlands de Gorafe (código 313) y del
Guadiana Menor (código 457).
Vista general de los badlands del Negratín. MV

Georrecurso /código:
Paraje:
Municipio
Coordenadas uTM
Superficie:
Posición geológica regional:

MinAS de AZuFRe de BenAMAuReL / 320
Llanos de los Pozos, Cuevas del Negro
Benamaurel y Cortes de Baza (Granada)
X: 519757,00
Y: 4163388,00
Z: 688,0
75,06 ha
Depresiones Neógenas-Cuaternario. Cuencas Intramontañosas

Explotaciones de azufre tradicionales de
carácter muy local pero extendidas a lo
largo de más de 100 km2, entre los que
se ha escogido este sector por ser el que
más labores superficiales presenta. Se
trata de explotaciones artesanales compuestas por pequeños pozos de alrededor
de 1m de diámetro y entre 3-6 m de profundidad, trabajadas a mano para extraer
pequeños nódulos de azufre pulverulento, que eran posteriormente transportaPanorámica del Llano de los Pozos. JCF
dos hasta una modesta fábrica de la que
hoy solo restan los cimientos. La minería de esta comarca tuvo importancia entre 1915 y 1930 estando
hoy totalmente abandonada. Se trata de yacimientos de carácter estratiforme y estratoide de azufre
biosingenético, con ciertas reservas depositadas en un medio lagunar con frecuentes desecaciones. Se
conocen hasta siete horizontes ricos en azufre distribuidos a lo largo de una secuencia sedimentaria de
algo menos de 100 m de espesor. Los horizontes de azufre se distribuyen en capas de no más de 3 m de
potencia donde aparecen filoncillos, nódulos y pátinas.
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Ambientes semiáridos del sureste andaluz: el Altiplano estepario

Georrecurso /código:
Paraje:
Municipio
Coordenadas uTM
Superficie:

SiSMiTAS de CASTiLLéJAR / 328
Cortijo del Cura
Galera (Granada)
X: 534512,28
Y: 4176891,73
Z: 807,0
0,85 ha
Posición geológica regional:
Depresiones Neógenas-Cuaternario. Cuencas intramontañosas
Nivel de arenisca intensamente plegada
intercalado entre estratos de limos y arcillas muy horizontalizados y sin deformar de
edad Pliocena. La deformación que presenta
es sinsedimentaria y producida por la acción
de un antiguo terremoto.

Nivel de arenisca plegado y detalle de
pliegues de “slump” apretados. JMM

Georrecurso /código:
Paraje:
Municipio
Coordenadas uTM
Superficie:
Posición geológica regional:

YACiMienTO de BARRAnCO LeÓn / 331
Orce
Orce (Granada)
X: 548---,00
Y: 4175---,00
Z: 984,0
3,13 ha
Depresiones Neógenas-Cuaternario. Cuencas intramontañosas

Yacimiento paleontológico de interés geoarqueológico ubicado en las proximidades de Orce, en el
talud del Barranco León, en la cuenca NeógenoCuaternaria de Guadix-Baza. En el Pleistoceno la
zona constituía un lago en cuyos bordes se produjo la acumulación de restos óseos de vertebrados.
Los materiales localizados están depositados en
una arena muy fina que indica el margen casi sin
corriente de un río poco caudaloso. La importancia de este yacimiento radica en la aparición de
los registros fósiles del Homo sapiens más antiguos del continente euroasiático, junto a lascas
de sílex y cuarcitas. Se han registrado también
más de 15.000 restos fósiles correspondientes a
19 especies extintas de mamíferos, principalmente insectívoros, roedores, lagomorfos, carnívoros
y artiodáctilos.

Exteriores del yacimiento de Barranco León. JC
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Georrecurso /código:
Paraje:
Municipio
Coordenadas uTM
Superficie:
Posición geológica regional:

SeRie VOLCAnOSediMenTARiA CABeZA MOnTOSA / 451
Cerro de Cabeza Montosa
Cabra del Santo Cristo y Huelma (Jaén)
X: 472956,59
Y: 4165452,26
Z: 1148,0
245,17 ha
cordillera Bética - zonas externas - Subbético

Durante el Jurásico medio-superior en el margen continental sudibérico existió, en amplios sectores del área
con sedimentación pelágica (subbético medio), una actividad subvolcánica submarina de composición basáltica que dio lugar a elevaciones morfológicas en el fondo
marino que controlaron gran parte de la sedimentación. La estructura más característica de las efusiones
volcánicas submarinas son las lavas almohadilladas o
pillow-lavas. Las coladas de lava formaban localmente
acumulaciones a modo de grandes edificios volcánicos.
Sobre algunos de estos edificios se originaron plataformas carbonatadas someras aisladas en medio del océano de tipo guyots. La formación de guyots se produjo
Ejemplo de guyot jurásico en Cabeza Montosa. JMM
en un contexto geodinámico muy especial de margen
continental pasivo, en el que tuvo una gran influencia la
actividad volcánica, que controló básicamente la distribución de las facies sedimentarias a lo largo del Jurásico medio-superior. Uno de los mejores ejemplos se encuentra en el cerro de Cabeza Montosa, donde sobre
las rocas volcánicas submarinas se encuentran calizas oolíticas del Jurásico medio (formación camarena).

Georrecurso /código:
Paraje:
Municipio
Coordenadas uTM
Superficie:
Posición geológica regional:

PiCOS deL GuAdiAnA MenOR / 455
Picos del Guadiana
Huesa (Jaén)
X: 491463,74
Y: 4177941,15
Z: 599,0
245,17 ha
Depresiones Neógenas-Cuaternario. Cuencas intramontañosas

Los picos del Guadiana constituyen un peculiar
modelo de relieve litológico y estructural. Los materiales que confieren el relieve son unos potentes
niveles de calizas de algas, calizas bioclásticas y
areniscas calcáreas del Serravalliense, que contrastan litológicamente con las margas-arcillosas
en las que se encuentran embebidos. Desde el
punto de vista estructural, estos materiales se disponen verticales y desde su perspectiva genética
constituyen un olistolito de la unidad olistotrómica del Guadiana Menor.

Crestería generada por los estratos
verticales en Picos del Guadiana. MY
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