
r

MM e
r

INVEST1GÁCICNES GEOLOGICÁS Y MINERAS , S. A. El Noca l. 23 - Teléfono 2 7 46 54 CORDOB A

r
r
r

r
t

r

INFORME MONOGRAFICO DEL LIAS INFE-

RIOR-MEDIO EN EL SUBBETICO MEDIO Y

SUBBETICO INTERNO-

E

r



ESTUDIO SEDIMiENTOLOGICO DEL LIAS INFEÍR[OR Y IEDIO DEL SURrJETICO ���EC)ICi

MEREDIONAL Y SUSBETICO INTERNO EN EL SECTOR CEÍMTR.AL -DE LA C-09DILLERA

PETICA

INTRODUCCICN

El Llas ínFerior de la ZOna SubbétIca ss de composici6n carbonatada

y está constituido en la base por unas dolomras que descansan directa--

mente sobre el Tr£as de Pacíes Keuper, y en su parte alta por unas calizas

de Pacies diversas y carácter maríno somero. Sobre ellas aparecen unas cal-

carenitas ccn abundantes crinoideos corr,--sponc�ient;es al L,, as -necio (Cari-

xien se)

Los estudios sedimentol6gicos y petrol6gicas de- detalle de estas mate—

rialos son relativamente escasos. No obstantr, cabe citar, entre— los más

importantes, los trabajos de Azema et al (1979),. Oabrio y Polo (1986).

Garcra Hernández et al (1976),. Garc£a Hernández et 31 (19-79a y b), Janzález

Donoso et al (1975), Mart1n (1979, 1980) y Mart1n y Dabrio (L981).

El trabajo que aquí se presenta corresponde al estudia detallado, a

partir- de observaciones realizadas en láminas dF-lgadas, de una serie de

cartas pertenecíenteis al Subbética media meridional y Subbético interno

del sector central de la Cordillera 94tica. Las caracter£sticas más ncitc--

rias de cada una de ellos en zuanto a microfacies, diagénesis, 9tc...

las describiremos a continuaci6n, ordenados tal y como se disponen de N a

5, para f'inalmente intentar integrar todos estos datos y dar una visi6n

de conjunto de la evoluci6n sedimentaria e historia diagenética de todos

estos materiales.



EL '-ORT--- DE LA VERTIENTE '�ORTE DE LA SIERRA OE LAS CHANZAS

En el Lras inferior el corte entero está representado por Facíes lagu-

nares. Se trata de micritas/bionicritas ( "wacke s ton es,,/ "p ack 9 tones") --on

abundantes ror2min£Feras bent6nicos (Haurania, AtaxaD.hragmid3e, Textulá-

ridos, etc ... ), lamelíbranquias, algas (Thaumatoporella parv2vesicul�fer3

RAINERI, Paleodasycladus mediterráneus PIA),"pe-Lets", peloides (bioclastos

pequeños micrítizados), intraclastos, "lumps" (agregados de granos), os-

trácodos, atc..

Esparádicamente dichas facíes llegaron a emerger y se desarrollaron en

ellas abundantes fenestras (Ilbirdgayes"). En su parte alta presentan rocas

volcánicas intercaladas Tambián en la parte alta existan niveles de micri-

tas con grandes lamelibranquios-

A techo aparece el nivel. de crinoidas del Carixiense, representado aqu£

por calcarenitas fLnas laminadas can abundantes crincideas y paloides.

La base de-1 corte está dolamitizada, siendo dicha dolamitizaci6n de

caracter apigenético (diageneEica tardla), ya que presenta una geometrra

irregular, no respeta las facies calizas originales y afecta indistintamente

a Facies Formadas en distintos contextos dentro del lagoan.

EL CORTE DE SIERRA El-VIRA

La base del Llas inferior de Sierra Elvira está dolomitizada. Esta da-

lomitizaci�n afecta en su parte inferior a antiguas calizas lagunares, y

pc)i� encima a facies de calizas con silex (MartIn, 1980), y es de carácter

diagenética tardIo (la Formaci6n de los nódulos de silex, por ejemplo, es

anterior a la dolomitízaci6n).

Sobre las dolomfas ap3recen representadas facies de calizas con n6dulos

de silex. Son Facies car3ctarlaticas de platafornía abierta/talud y en ellas

abundan los restos de organismos de esqueleto orig Ln a!ímente silícea tales

como radiolarios y espículas de esponjas. La micrafacías carresoonde a una

b-iom-i--r~lta peletridal. Los nódulos de silex, de car�cter diagenético,

provLenen de La removilízaci6n de la sIlice que �:7cirmab-3 los caparazones de

dichos organismos (Plartrn y Jabría, 1981).
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Sobre ellas se situan las típicas calcarenitas de crinoides, que en

Sierra Elvira en particular están muy bien representadas (superan los 20

m de potencia). La transicci6n entre ambas, calizas micrIticas con silex

y calizas de crinoidas, viene marcada por unas Facies muy caracterIsticas

en las que alternan niveles de composici6n más micritica con otras más

calcarenlbicos de taxtura "packstona", que incluyen abundantes oaLitas,

crincideos, "lumps" (agregados de granos) y lame Libranquios. Estos niveles

más calcareCticos corresponden presumiblemente a lechos de tormenta, en

la plataForma.

Las calizas de crinoides s str, situadas inmediatamente por encima,

corr9spondan a calcarenitas �'"grainstones") con abundantes restos de cri-

noídeas (artejos y placas) y pequelos bio*clastos micritizados (Mart1n y

Jabrio, 1961). En ellas abundan las estructuras sedimentarias primarias

de ordenamiento interno. Hacia la base domina la estratificaci6n cruzada

planar producida por migraci6n de "megaripples" ("sand waves")de crestas

rectas, movidos presumiblemente por la acci6n de corrientes de mareas La

díreccLón dominante es la N 150 (Dabrio y Palo, 1986). A techo aparece-

estratiFicaci6n cruzada en surco producida por oleaje de direcci5n do-J
minante NE-SU y laminaci6n paralela, junto a "ripples" de oscilaci6n

Jabrio y Polo, 1986). El conjunta termina en una superficie de emersi6n

y/o carstificaci5n. Las calizas de crinoidas se interpretan como facies

de "shoa1s" (bajíos).

EL CORTE DEL HACHO DE LOZA

Una extensi6n importante de este corte está dolomitizada. Dicha dolami-

tizacián es diagenética tard1a y las dolam1as resultantes son en general

de textura xenotIpica y tamaMo de cristal de medio a muy gruesa. En elLas

las texturas calizas originales están muy lixiviadas y sTa se adivinan en

ciertas casos, aunque no sin dificultad. No obstante, algunos de sus rasgos

sedimentarios, tales como laminaci5n debida a algas, etc... se reconacsn

aán bien en el campo. Estas texturas relicto permiten interpretar el con~

junto dolomrtica como depositado en-un "lagoon" con dominio de la sedimen-

taci6n micrrtica,-en el que se desarrollaron pequelas barras oalIticas,

que crearon Sinalmente altos relativamente estarles donde domin3, por un

cierto tinmpo, la sedimentaci6n tipo "algal m0s" (mallas de algass a
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profundidades dentro di-,l intervalo de oscilaci6n de mareas.

Por encima de las dolom1as aparecen calizas con rasgos lan.unares trj-4-

cos y predominio de facies micrfticas. "packstonf3s"/"w<ackastcnes" con

abundantes algas (¡haumatoporella par,jovesicul--'fgra RA:MERI), lamelibran-

quios de concha gruesa, foramin�Fcras bentdnLcos, peloídes (intraclastos

y/o bioclastcs micritizados), etc... Localmente dichas Pacies lagunares

llegaron a emerger desarrollándose en ellas llbirdseyes".

A techo aparecen las facies de crinoides del Caríxiense, que en esta

caso corresponden a "packstones" con abundantes restos de crincideos, P-

Las que acompañan fragmentos de lamelibranquíos, espinas de eriza, For3mi-

níferos bent6nicas, peloidas, intraclastos y granos revestidos (facies

"de transiccí6n de plataforma abierta a los "sand waves").

EL CCRTE DE SIERRA GOROA

En Sierra Gorda, durante el Llas inferior, el predominio corresponde a

las Facies lagunares muy someras. Dichas Facies son generalmente Micrrticas

(11wackestonas,1) con abundantes algas (Dasyc1adácL-as: PaleodasycIadus

medLtL-praneus erlongatus, PRATURCON; rodaffceas: ThaumatoriargIla carvoyesi-

culIfera RAINERI; CodLáceas: Cayouxi3), ForaminIFeros bent6nicas, lame-

libranq uios de concha gruesa, gaster6,jodos y algun:3s radialas 0 Fragmentos

(placas) de erizos. Localmente hay tambián abundantes oncolitos 9 intr3clas-

tos.

Frecuentemente dichos carbonatos llegaran e emerger apareciendo entonces

en ellos abundantes llbirdsoyes". También como facias minoritarias de carac-

ter más restr-ingido se ancuentran micritas (11,nudstones") con ostrácodos,

y, localmenta, asociados a los Pequeños montículos emergentes enmedio (Jel

lagoon, llalgal matsn (mallas -de algas) y Facies con texturas

típicas. En determinados :)untos (V(jr. proximidades de Ventas de Zafarraya)

aparecen secuencias repetitivas de --aracter llsha-"-lowin- uowards" de unas

2 m de qotencia media constituidas por micrLtas con algas, oncolitos,

lamelibranquios, etc... 3 la base, seguidas Qor niveLes con abundantes

fenestras (-Ibirdseyes") y coronadas por nivp-�-es nisoll`ticos con frecuentes

costras Ferruginosas (sup,!rfi-'c."L-s Je emer<3i5n).
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En eL borde norte de la Sierra el pr"dominLo corresponde 3 las Facies

de "shoals": "Grainstones" ("Rudstones") intraclIsticos-oolíticos, que

incluyen con frecuencia oncolitos de gran tamaño empastados tambLán en es-

parita. Más al norte ain dichas facies de shoals transicaLonan a Pacies

de talud constituidas por micritas con n6dulos de silex que con0enen

abundantes restos de espongiarios.

Las facies de borde interno de Los ushoals" vienen caracterizadas por

un predominio de los "packstones" intraclAsticos, z las que se asocian

oncolitos de gran tamaño. Como rasgo general cabe señalar que los oncalitos

son especialmente abundantes y presentan un tamaño mayor en las zonas de

borde del "lagoon" mas pr6ximas a los "Shoals".

EL CORTE DE SIERRA ARANA

En al, Llas inferior de Sierra Arana el predominio corresponde a las

Facies de "ahoals". Se trata de "Grainstones" ("Rudstones") con abundantes

colitas, granos revestidos, Olumpsu (agregados de granos), intraclastas,

oncolitos y bioclastos (fragmentos de algas, lame lib ran quios, ForaminTeros

bant6nicos, etc...), que se ínterdigitan can Facies lagunares. La transi-

cci6n entra ambas tipos de Facies viene marcada por"packstanes" con

abundantes ancalitos de gran tamaño. Las Facies lagunares corresponden a

micritas y bíamícrítas con peloides, ToraminUeros bentólicas, algas

gasterípodos, etc... que muestran Frecuentes signos de amersi6n (,Hbirdseyes").

El corte aqu£ estudiado parece ser semejante a los del boíde norte de

Sierra Gorda, y se puede inferir por ella, para Sierra Arana, un contexto

paleogeográfLco, durante el Pas inOrior, similar. jr3n '�3anca" carbonatado

con facies lagunarps muy someras, o incluso emergidas 9n su interior, que

hacia el norte presentaba un talud. Entre este último y las Tacies laguna~

res del"Oanco" s str se desarrollaron Los "shoals".

En el Llas media (Carixiense) Las Facies que aparecen son las caracta-

Usticas calizas de crinoides. 3, trata de Trainstonea hioclásticas

con abundantes restos de crincideos, a los que acompal9n lamelibranquios,

pequelos Foraminfferos bent6nicos (Deneralmpnte muy micritLzados) etc—,

que formaban "Sand waves" en el seno de una q=ansa platarorma zarronatada
sometida a la acci3n de marias.



Los crinoides presentan alrPdedor ceinentos diage-n�ticas rJe tipo sinta-

xial. También es Frecuente la presencia en estas microfacies de pequellos

romboedros de dolomita (0'02 - O'l mm), producidos por FPn6mnnos de ex.50-

-1uci6n a partir de la calcita con alto contenido en magnesia que consti-

tura inicialmente cl esqueleto calcáreo de los crinoideos.

Las facies de Lras superior - Dog,2er, n,ue también se han estudiado -en

este corte, son todas tIpicas de medios de platarorma marina abierta. Se

trata de "packstones" (11wackestones") con abundantes Filamentos, Peloides

(pequeíÍos bLoclastos, generalmente Foramin£reros bentónicos, muy micriti-

zados), ostrácodos, equinodermos, radislarios, etc- La evolución verti-

cal de conjunto que se observa en la zona es pu4s de un proqresivo hundi-

miento y pelagizaci6n a lo largo del Llas.

CENCLUSIONES

La conclusi6n quizá mas importante a nivel regional,de carácter sedimen-

tario, que se desprende de todos estos estudios es que la plataForma-

carbonatada del Subbático interno (Sierra Gorda-Sierra Arana), a nivel-

del Llas inferior, estuvo desconect.ada del resto de la plataforma carbona-

tada correspondiente al Probática - Subbético externo y parte del. Subbético

medio, existiendo entri- ambas una zona de mar más profundo, representada

par Facies de caracter marino abierto (calizas ccn nódulos de silex y

abundantes restos de espongíarios y radialarios). El Subbético interno

(Sierra Gorda - Sierra Arana) funcionó pués, en aquella época, como un

gran BANCO CARSOIMATAJO, tipo Sahamas, Fuertemente Subsidente, en el que

se acumularon gnormas potencias (más de 1.000 m) de carbcnatos marinos

someras.. Esta idea está en Franca contradicci6n con 10 hasta ahora expuesta

para el Llas inferior cie la Zona Subb4tica. (V��r. Azema et al., 1979;

del que se Pensaba constitura una platiFor-,iz continua, con su borde, no

visible, situado prasumiblementa il sur del Subbético interno. Sierra F-1-

vira en partícular, conocica la existencia en ella de calizas con silex

en el Llas inferior, se interpretaba como un grgnllgolFol, suDs-iJp-nf-e, con

sedimentaci6n de zar�cter marino más proFundo (,García Hernandez et BI.,

L9792). De acuerda con esta nueva �:nterpret,-ici,5n las f�acies de calizas con

sílex de Sierra ElvLr9 (al Ígual nue las que aparecen en josiciones

equivalpntes dentro dTl Subbetico: Colomera, Venta de La Nava, etc...)
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representan rl talud de la platarorma Prc3()IÍtica/nor�c- Subbética, talud que

estuvo claramente enFrent9do al del horde norte del Ranco Carbonatado co-

rrespondiente al Subbético interno, que aFlara en los mar9nnes, septentrio-

nales de Sierra Gorda y Sierra Arana. La posici6n del 1,Hacho de Loja" es

algo que queda todavIa por dilucidar en esta modelo al no estar siquiera

clara su pertenencia a un dominio subbético concreto (¿Subbético ultrain-

terno? ¿Subbético medía meridional?), y por tanto su procedencia.

El modelo sedimentaría propuesto para el borde norte del gran Banco

Carbon3.tado correspondiente al 3ubbético interno es el esbozado en la

figur,n 1. El dispositivo de conjunto es retrogradantg, dado que en la

vertical existe una clara superposici6n de las Facies de talud sobre las

da los lIshoalsIl, y de estas últimas sobra las lagunares. Este fpn5meno
M~

explica la incorporaci6n Frecuente y r,3trabajado oosterior que sufren

los grandes oncolitos lagunaras z-n las Facies de Los episodios

de emersi6n local, con desarrolla de IbirdseyeslI, textur3s pisol.ll--icas,

costras, Ptc... eFectan temporalmente tanto a la parte alta de los llshc3als",

como a porciones estríctamente lagunares dentro ya del propio Banco Carbo-

natado. La distribuci6n de los diferpntes elementos texturales (granos, etc,.),

cementcs,texturas dominantes, etc.. . en un perF£1 5 - ÍN desde el interior

deL Banco Carbonatado al margen del mismo se recoge tambie`n en la Figura 2.

Las Facies de crinoides del Llas media, que corresponden jomo hemos

indicado a lIshoalsi, movidos esencialmente por la acci6n 'de mareas, vinieron

a situarse a¡ bbrde7 tanto de la plataForma Prebática-norte Subética (caso

de Sierra Elvira) como en el del antigua Banco Carhonatado (casa ja Sierra

Arana), aprovechando la paleogeografra previa, y llegaron a colnatar

parcialmente el antiguo surca existente entre ambas -31 Drogradar sobre -1

(recordemcs por ejemplo que la direccián de movimiento dominante en los

"sand waves1l de Sierra Elvira es N 150, y como también en dicha corte en

la vertical existe una clara superposici6n de las Facies de "sand w-gvL-s"

sobre facies de transicci6n platalorma abierta/talud, y J-Je estas

sobre las de talud s str) . Para Dabrio y polo ( 1986) sin embargo, '�a loca-

lizaci6n preferencial de las lIshoa1,911 de crincides en determinadas zz-n�is

del Subbático parace estar ligada a La creaci6n Je Ilumibrales1l ri3l,-i"�-ivos

-en una fase de Fracturaci5n y Parcí.31 desintejraci6n de la Platarorna

car�-.onatada no claramente doC-�,iida y pro9vi3 al ---2n6�n.gno jL-nr-raliz-ailc JP.1

misma 9sti1,3 se detecl3 en el paso Lras edio - Li2s su,pcr-Icr

i(Garci-, Hr?rn-andez et -¡l,, L']7C-).
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HISTORIA DIA,-iENETIC.A

El fen6meno diac 'tico m's importante -iue han 3urrido todos estas,e n 17 a

materiales liágicos es el de dolamitización. Dicha dolcm�-'tizaci�n es de

2aracter diagen4tico tardío (Martín, 1979, 1980) y se liga �:Dresumíbl5�-

mente al escape de fluidos ricos 3n magnesic Procedentes de las arcillas

triásicas inFrayacentes durante los procesos de comoactaci6n de P-stas

iltimas (MartIn, 1980). La geometría de r_cn �unto del cuerpo dolomítico

es compleja y queda recogida en la Figura 3procedente del trabajo de

fflartrn, 1980. En ella se aprecia como la dolomitizaci3n afecta de un modo

muy irregular a las calizas liásicas, alcanzando Las dolom1as una mayor

potencia y representatividad en las zonas llmites de separaci6n de surcos

y umbrales del ltgeosinclina.LI, subbL"tico. En dichas zonas es presumible

La existencia de fallas sinsedimentarias afectando al coníunto de las

calizas liásicas, a Favor de las cuales los fluidos dolamitiz3ntes pudie-

ron fácilmente alcanzar una mayor cota.

Procesos de dolamitizaci6n parcial a mucha menor escala aparecen

afectando a las Facies de, calizas de crinoides. La presencia

aquI de paqueños romboedras de dolomita parece estar ligada, como hemos

indicado, a procesos de exgoluci�n (transformación de la calcita magné~

sica que constitula orininalmente los crincides a calcita con bajo

contp-nido en magnesio) (Martrn y Jabrio, 1961).

En las calizas de crincidas como proceso diagenética más ¡mportanta- no

obstantT está el de la zementación, con desarrollo de cementos sintaxialas

alred8dor de los fragnientos de c:inoides (placas y artejos) que dan 91

conjunto de la facies un aspecto narm6reo. Hay tambián procesos locales

de síliciPicaci6n conpctados con la �ormaci6n de nódulos de silpx en las

calizas infrayacentes (Pillart1n y Jabrio, 1981). Estos iltimos corresponden

¡lizaciones dianpnéticas de La sIlice contenida orí-inalmente ena remov. 1

las espículas de esponj,,s y caparazones ii9 radiolerias. Su f2ormación es

postarLor a la creación de los ,iequpí--ios remboedros dolomíticas por

exsalución (Martrn y jibrio- 1.961) y anterior a_] �en¿rieno de dolomítiza-
t

ci6n a gran escala que 2fecta a la base del con�unto c:alizo ¡del Lras

inferior (Mart�n, 1979, 1960).
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LAMINA DE FOTOS.- MicroFacies más represcnta',ivas del Lras infarior y

medio subbético en el sector estudiado.

A.- "Grainstono" intraclástico. Los intraclastos presentan pequPRas envu-

eltas de tipo písolItico. NJtese tambián P-1 cemento en menisco entre

granos, tIpico de zona de aLreacci6n. Supramareal. Llas inFarior.

9.- "Wackestonal, con abundantes fenestras (Ilbirdseyes"). La matriz micrl-

tica presenta una textura lioeramente peletcidal y en ella se encuentran

dispersos PequeMos bioclastas y algún intraclasto. Supramareal. Llas

inferior..

C.- "Packstonel, bioclástico con abundantes Fragmentos de algas (Thauníat

porella- parvovesiculifar3 RAINERI) y foraminrferos bent6nicos.

Lagoon. Llas inferior.

0.- 1,Grainstonel, intraclástico - oolItico (- oncolftíco). "Sho<31s" de

borde de-GANCO CARBMATADO.. Llas inferior.

E.- Siomícrita ("Packstona") de espongiarLos. 7alud de plataforma/banco

carbonatado. Llas inferior.

F.- Sioesparita (I"Urainstcne") de crinoideos. Observense los recrecimien-

tos sintaxiales alrededor de los artejos y placas. ¡'I'6tase también la

presencia de pequeños romboedros dolomrticos implantados selectiva-

mente sobre, bioclastos muy micritizados. 11Shoals,t ("Sand waves").

L£as medio.
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