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RIOR-MEDIO EN EL SUBBETICO MEDIO Y

SUBBETICO INTERNO-



ESTUDIO SEDIMENTOMICO DEL LIAS INFERIOR Y REDIC DEL SURSET£CC TEDIO

MERIDIMAL Y SUSBETICC MTERNO EN EL SECTOR CENTRAL DE LA CORDILLERA

ATICA.

IN TRMUCC 1 ON

El Tas inferior de la Zona Subbética es de composici6n carbanatada

y está constituido en la base por unas dolom1as que descansan directa-

menta sobrs el Trras de Facies Keuper, y en su parte alta por unas calizas

da Facies diversas y carácter marino somero. Sobre ellas aparecen unas cal~

carenitas con abundantes crincideos correspondientes al Tas medio (Carí-

xien se) .

Los estudios sedimentol6gicos y petrol6gicos de detalle de estos mate-

riales son relativamente escasos. No obstantel cabe citar, entra las más

importantes, los trabajos de Azema at al (L979), Oabrio y Polo (L986).

Garcfa. Hernández et al ( 1976), Garcla Hernández et al ( 1979a y b) , Guzález

Donoso et al (1975), Mart1n (1979, 1980) y Mart1n y Dabrio (19Sl).

EL trabajo que aqul sé presenta corresponde al estudio detallado, a

partir de observaciones realizadas en láminas delgadas, de una serie de

cartas pertenecientes al Subbético media meridional y Subbético interno

deL sector central de la Cordillera Bática. Las caracteYsticas más notlG-�--

rias de cada una de ellos en cuanto a microfacies, diag4nasis, etc ...

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

S, para Finalmente intentar integrar todos estos datos y dar una visián

de conjunto de la evoluci6n sedimentaria e historia diagenética de tomos

estos materiales.



EL-CORTE DE LA VERTrENTE NORTE DE: LA SIEPRA DE LAS CHANZAS

En el Llas inferior el corte entero está representado por Facies lagu-

nares. Se trata de micritas/biomícritas (Ilwackestones"/"pack.gtones") �-on-

aoundantas for�imintrerlos bent6nicas (Haurania, Ataxophragmidae, Textulá-

ridos, etc ... ), lamelibranquics, algas (Thaumatoporella parv2vesicuilFera

RAINERI, Paleodasycladus mediterráneus PIA),"pelets", peloides (b-Joclastos

peque?íos micrítizados), intraclastas, "lumps" (agregados de granos), os-

trácodos, 9tc..

Esparádicamente dichas Facies llegaron a emerner y se desarrollaron en

ellas abundantes fenestras (lib:Urdseyeslt). En su parte alta presentan rocas

volcánicas intercaladas. Tambián en la parte alta existan niveles de Tícri-

tas con grandes lamalibranquias.

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

por calcarenítas Finas laminadas con abundantes crinoideas y peloidas.

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

carácter epígenético (diagenetico tardro), ya que. priesenta una geometrra

irregular, no respeta las facies calizas originales y afecta indistintamente

a facies formadas en distintos contextos dentro deL lagoan.

EL CCRTE DE SIERRA ELVIRA

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

lomitizaci6n afecta en su parte inferior a antiguas calizas lagunares, y

poi� encima a facies de calizas con silex (MartIn, 1960), y es de carácter

diagenético tardro (la rarmaci3n de los nódulos de silex, por ejemolo, es

anterior a la dolomitizaci6n).

Sobre las dolomras aparecen representadas facies de calizas con nódulos

de silex. Son Facies caractarrsticas de plataforma abierta/talud y en ellas

abundan los restos de organismos de esqueleto origina1rienta silIceo tales

como radiolarios y espículas de esponjas. La micrafacios corresponde a una

bíomicrita peletoidal. Los nódulos de silex, de carácter diagenético,

provi�3nen de la remcvil-izaciJn de la sflice que Formaba los caparazones de

dichos organismos (Martrn y Dabrio, 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 entro ambas, calizas micr£ticas con silex

y calizas de crincides, viene marcada por unas facies muy caracterrsticas

en las que alternan niveles de composici6n más nicr�tica con otros más

calcaren1ticos de textura "packstone", que -incluyen abundantes ociL--"tos,

crinoideos, "lumps" (agregados de granos) y lame libranquios. Estos niveles

más calcarenrticos corresponden presumiblemente a lechos de tormenta, en

La platarirma.

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

corresponden a calcarenitas ("gra-instones") con abundantes restos de cri-

noideas (artejos y placas) y pequeños bio`clastos micritizados (Mart1n y

Dabrio? 1981). En ellas abundan las estructuras sedimentarias primarias

de ordenamiento interno. Hacia la base domina la estratiFicaci6n cruzada

planar producida Par imigraci6n de Itmegaripples,o ("sand waves,1)de crestas

ractas, movidos presumiblemente por la acci5n de corrientes de marea.. La

dirección dominante es la N 150 (Dabrio y Polo, 1966). A techo aparece-

r estratificaci3n cruzada en surco producida par oleaje de díreccí3n da--

minante PIE-SU¡ y laminaci(5n paralela, junto a liripples', de oscilaci3n

(Dabria y Polo, 1986). El conjunto termina en una superficie di- emersi6n

y/o carstiCicaci6n. Las calizas de crinoides se interpretan como facies

der "shoals" (baj£os).

EL CORTE: DEL HACHO DE LOJA

Una extensi6n importante de este (--arte está dolomitizada. Dicha dolomi-

tizaci6n es diagenética tard1a y las dalomSas resultantes son en general

de textura xenot�pica y tamaño de cristal de medio a muy grueso. En ellas

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

ciertos casos, aunque no sin dificultad. No obstante, algunos ce sus rasgos

sedimentarios, tales como laminaci6n debida a algas, etc... se reconocen
a un bien en el campo. Estas texturas relicto permiten inter3retar 91 con-

junto dolomItico como depositado en—un "larjoon,' con dominio Je la sedinien-

taci3n micrítica, en el que se desarrollaron pequePí3s harras ooll"-!cas

que crearon 'linalínenta altos rel:ativ,:amt-nte! estai:l¿:?s Jonde domind, n_cr un

::ierto ti,,p.rnool la sedimpntaci3n tipo lalgal (mailas de algas).P 3
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profundidades dentro dE-1 intervalo de oscilaci6n dp marsas.

Por encima de las dolom1as aparecen calizas con rasgos lagunares tr3ii-

cos y predominio de Facies micrrticas: "packstonF3s"/"wackestones" con

abundantes algas (Thaumatoporella par,javes-,'cul-,'fr--ra RAINIERI), lamelibran-

quios de concha gruesa, Foraminíferos bent6nicos, peloides (-,'ntr3clasr-os

Y/o bioclastos micritizados), etc... Localmente dichas facies Lagunares

llegaron a emerger des<-arroll,�ndose en ellas Ibirdseyes,I.

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

caso corresponden a "packstones" con abundantes re5tos de crínoideos, a

los que acompaí�an Fragmentos de lamelibranquios, espinas de eriza, Forami-

níFeros bent6nicos, peloides, intraclastos y granos revestidos (Facies

'de transicci6n de plataforma abierta a los "sand waves").

EL CORTE DE SIERRA GORDA

En Sierra Gorda, durante el L�as inferior, el predominio corresponde- a

las Facies lagunares muy someras. Dichas Facies son generalmente rxicrrtícas

(Ilwackestanes") con abundantes algas (DasycladácL»as: Paleadasvcladus

mediterraneus elonQatus, PRATURCON; radof£ceas: ThaumataDorella pary-ovesí-

culIfera RAINERI; Codi-áceas: Cayouxia), ForaminiFeros bant5nicas, lame-

libranquios de. concha gruesa, gasterócados y algunas radiolas o fragmentos

(placas) de erizos. Localmente hay también abundantes oncolítos e intr3clas-

tos-

Frecuentemente dichos carbonatos llegaron 3 emerger apareciendo :entonces

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

ter más restringido se encuentran micritas (Ilrnudstc)nesvt) con ostrácodos,

y, localmente, asociados 3 los pequeños mantículos emer—entes enmedio del

lagoon, llalgal mats" (mallas de algas) y Facies con texturas pisolíticas

tí0.-1cas. En determinados Duntos (Vtjr. proximidades _J- Ventas de ZaFarraya)

aparecen secuencias repetitivas de caracter llshallowing uowards" de unas

2 m de potencia media constítuidas por micri---as con glgas, oncolitos,

lamplibranquios, etc... a la base, seguidas por nlvF--Les con abundantes

0,enestras (I-birdseyes") y c_oronadas por nive'-,es risol-�"ttcos con frecuentes

castras Ferrugínosas (suoerficies Je ?mer<3i5n).



5

En el borde norte de la Sierra el pr"dominio carresponde a las Facies

de lIshoalsII: "Grainstones" ( 1IRudstonesl1) intraclástir-os-oollLicf3s, que

incluyen con 0,recuencia cncolitas de -gr-an tamaño empastados también en es-

parita. Más al norte ain dichas facies de shoals transij�:-!onan a Facies

de talud constituidas por micritas con n6dulos de silex -lue contienen

abundantes restos de espongiarías.

Las Facies de borde interno de Los lishoals,l v-�enli!n caracterizadas por

un predominio de los "packstanes" Lntracl�st,-,iros, a los que se asocian

oncalitos de gran tamañío. Como rasgo general cabe sePíalar que los nncolitos

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

borde del Illago0nit mas pr6ximas a las' 115hoals,I.

EL CORTE DE7-137-ERRA ARANA

1 En F31 L-ras inferior de Sierra Arana el predominio corresponde a 13s

J- Facies de lIshoals,I. Se- trata de 1,Grainstonesi, (11RudstDnesl1) con abundantes

calitcs, granos revestidos, I*lumpsIT (agregados de granos), iintraclas'�os,

oncolítos y biaclastas (rragmentos de algas, Lamelíbranquijs, Foramin£feros

bent3nicos, etc—.), que se interdigitan con Facies lagunares. La transi-

cci6n entre ambos tipos de Facies viene- marcada ;Dorllp--ckstanes" con

abundantes oncalLtos de gran tamaño. Las Facies lagunares corresponden a

ímicritas y biomícritas con peloides, Foraminiferos bentónicas, algas

gaster(5podos, etc... que muestran �recuentes signos de -3mersi6n (11bLrdseyes,1).

El corte aquI estudiado parece ser semejante a Los del borde norte de

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

paleogeográFica, durante el Llas inr2riar, similar. Gran "ganca" carbonatado

con Facies lagunares muy someras, o Lncluso emergidas en su interior, n..up

hacia el norte presentaba un talud. Entre este últLmo y las 7-3cies la-una-

res del"9anca" s str se desarrollaron los ?Ishcials"�

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

rfsticas calizas de crincides. Sff- trata de "Grainsl�ones,l Mioclásticos

con abundantes restos de crinoideos, a los Que acompaí�-in lamelibranquios,

pequeííos í oraminIferos bent3nicos (jgngrgl,-npnte muy 7nic-tt-l--aríos) etc—,

nuL formaban uSancí wavoRsIl en -31 seno -IE- in-a =3x�ensa nlataforma �,arTonatada
sometida a La acci6n de mareas.



6

Los crinoides prasentan alrPdedor cementos d age-in�ticos í tipo sinta-

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

romboedros de dolomita (0'02 - 0'1 mm), producidos por ren3menos de exso-

luci6n a partir de la calcita con alto conb-�ni-do en --,iagnes4Lo que consti-

tula inicialmente �!1 esqueleto calc�rea de los zr-lnoideas.

Las Facies de Lras superior - Dogr2er, que Lambi-n se han estudiado en

este ccrte, son todas tIpicas de medios de :31ataí orma marina abierta. Se

trata de 119,ackstonesn (lliDackestones") con goundantes Filamentos, PeLoides

(pequeUos biociastos, jeneralmente Floraminíreros bentónicos, muy nicríti-

zados), ostrácodos, aquinonermos, radiclarios, etc... La evoluciin verti-

cal de- zonjunto que se observa en la zona es pues de un pronresivo hundi-

miento y pelagizaci6n a ID largo del Llas.

CCNCLUSILONES

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

r tario? que se desprende de todos estos estudios es que la plataForma.

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

deL L.ras inferior, estuvo desconectada del resto de la plataforma carbona-

tada correspondiente al Probético - Subbitica externo y Parte del Subbético

medio, existiendo entre ambas una zona de mar más profundo, representada

por Facies de car3cter marino abierto (calizas con n6dulos de silex y

abundantes restos de espongiaríos y radiclarios). El Subbético interno

(Sierra Gorda - Sierra Arana) Íuncicnó pués, en aquella !poca, como un

gr3n BANCO CARSWATADO, '-¡Po Bahamas, fuertemente Subsidente, en el r�ue

sp acumularon enormes potencias (niás de 1.000 m) de carbcnatcs marinas

someras. Esta idea está ---n Franca contradiccián con lo hasta ahora expuesto

para el Lías inferior de la Zona SubInética (Vj_r. Azema et al., 1979-,

del que se pensaba constitur�a una platiForm.- ccntinua, con su horje, no

visible, situado presumiblementa iL sur del Subbét-i-_,j interno. Sierra El-

,jira en particular, conocica la existencia en ella de calizas con silex

en el Llas inferior, ge interpretaba como un jran1,golFo,1 suDsic:er.r-L-, con

sedímentaci3n de carácter marina más profundo (Garc-L'a Hernandez et :iI.,

19792). De acuerdio con esta nueva internrgt-�cián las Pacies de caliz3,3 con

silqx Je Sierra Elvir3 (al Ígual que Las que --par,3cF-n 9n -DcsLc-in-nF--s

enuivaif-ntes dentro d91 Subbético: Colomera, Jenta de La Nava, etc...)
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representan el talud de la plataCorma Prehética/norte Subbética, talud que

estuvo claramente enFrentado al del horde norte del Ganco Carbonatado co-

rrespondiente al Subbética interno, que aflora en los --nárgrnes septintrio-

nales de Sierra Gorda y Sierra Arana. La posici6n del "Hacha de LOJ311 es

algo que queda todavía por dilucidar 8n este modelo al no estar siquiera

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

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

El modelo sedimentario propuesto para el borde norte del gran Sanco

Carbon:,.t9do correspondiente al 3ubbético intprno es el esbozado en la

,f igurn. 1. El dispositivo de conjunto es retrogr3dante, dado que en la

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

de los llshoals", y de estas últimas sobre las lagunares. Este Fpn6meno

explica la incorporaci6n Frecuente y retrabajado posterior que sufren

los grandes ancalitos lagunarss en las Facies je llshoa-'sll, Los episoclios

de eme-rsi6n local, con desarrolla de IbirdseyesO, texturas

costras, Ptc... afectan temporalmente tanto a la parte alta de los lIshoalsIl,

como a porciones estrictamente lagunares dentro ya del propio Sanca Carbo-

natado. La distribuci6n de los diFerent9s elementos texturalas (granos, etc,.),-

cen, en tos, texturas dominantes, L-tc... en un per?11 S - N desde el interior

del Sanca Carban3tado al margen del mismo ser recoge también en la figura 2-

Las Facies de crincídes del Llas medio, que corresponden como hemos

indicado a lIshoalsI, movidos esencialmente por la acci6n 'de mareas, vinLeron

a Situarse a¡ borde- tanta de la plataforma Prebética-norte Subética (casa

-da Sierra Elvira) como en el del antigua Ganco Carhonatado (--asa da Sierra

Arana), aprovechando La paleogeografla previa, y llegaron a colmatar

parcialmente el antigua surco existente entre ambos al progradar sobre él

(recordemos por ejemplo que la direcci6n de movimiento dominante en los

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

La vertical existe una clara superposicí6n de las Facies de "sand weves"

sobre f�acips de transicci6n

'

olataForma abiarta/talud, y de estas úl'---L-las

sobre las de taluds str).Parg Dabrio y Poli) (1986) sin -?mc3r,-jo, la locam-

lizari6n prererencial. de Las lIshoals,1 de crincídes en deterninadas _zonas

del Subbético parece estar ligada a lacreaci6nde 'k-imijrales" rsl-�-�ivcs

-en una fase de fracturaci6n y Jesint2I]r3Ci3n de 13 plata;,�Orn-a

cart�rnata.-Ia no -�l:aranen'L¿9 do�iiida y nrevl-i al Fen6mpno -enprz2!Lza,ir- JF!1

mísmo ue se --etecta en el paso L�f,:3s L-':is su.p2rÍcr

-3 Hr?rn-andez et al., l'176).
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HrSTORIA DI�"JEr4ETIC.A

El fF»n6meno rliagenp'tico más importante -iue han 3uFrido todos estas

materiales li3sicos es el de dolamitización. Dicha jolamitizaci6n es Je

car3ctar diagpnétÍco tardío (Martín, 19713, 1980) y se liga Presumible—

mente al escape le fluidos ricos en magnesiG procedentes de las arcill3s

triásicas inFrayacentes durante los pr9cesos de compactaci6n dp estas

últimas (11artín, 1980). La geometria de ccniunto del cuerpo dolomítica

es c9mpleja y queda recogida en la Fig.ura 3procedente del trabaio de

MiartIn, 198C.. En ella se aprecia como la dolomituizaci3n afecta de un modo

muy irregular a las calizas liásicas, alcanzando las dolomras una mayor

potencia y representatividad en las zonas lrmites de separaci6n de surcos

y umbrales del ligeosinclinall, subbético. En dichas zonas es presumible

la existencia de Fallas sinsediment3rias afectando al conjunto de Las

calizas liásicas, a favor de las cuales los fluidos dolomitizantes pudie-

ron fIcilmente alcanzar una mayor cota.

Procesos de dolomitizaci6n parcial a mucha menor escala aparecen

afectando a las Facies de calizas de crincides. La presencia

aquí de pequeños romboedros de dolomita parece estar ligada, como hemos

indicado, a procesos de exsoluci6n (transfarmaci¿n de la calcita magn¿-

sica que constituía originalmente los crinaidas a calcita con bajo

cont,,nido en magnesio) (Mart1n y Dabrio, 1981).

En las calizas de crincidas como proceso diagenético mas importante no

obstante está el de la --ementacic`n, con desarrolla de cementos sintaxi2les

alrededor de los Fragillentos de crinoides (placas y artejos) que dan al

conjunto de la facies un aspecto marmóreo. Hay también procesos locales

de silicificaci6n conectados con la rormaciL<n de nódulos de silex en las

calizas infrayacentes (Pillartín y Dabrio, 1981). Estos ultimos corresponcen

'lizaciones Jiagpnét`cas de la sílice ccntenida originalmente ena rp-mov�

las esPículas -Je esconjp-, y cacarazones de radicl�ir-ics. Su --ormación es

posterior a la crgacijn de los
'
nequei3as romboedros dolomíticos por

exsoluci6n (Martrn y ¿),3bric; L981) y anterior a-] Fen(5mena de dolornitiza-

r_ián a jran escala que 3rect,3 -a 1,1 base del conjunto calizo del LL3s

Lnferior (MartIn, 1979, 1960).
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LAMINA DE FOTOS.- Mírrofacias m;-jns repres,:!nta',ivas del L�fas inFerior y

medio subbético en el sector estudiado.

A.- "Grainstonelt intraciásticc). Los intraclastos presentan pL-c!up-pí,3s en,ju-

eltas de tipo pisolItico. Nátese tamtDián el cemen7o -3n r,-,enisro entre

granos, trPic0 de zona de aireacci(Sn. Suaramareal. Llas inFarior.

3.- "Wackestone4? con abundantes fenesti:2s (,lb-¡rdseyes"). La matríz rniorr-

tica presenta una textura ligeramente peletoidal y en ella se encuentran

dispersos pequeños bioclastos y algún intraclasta. Supraniareal. Llas

inferior..

C.� "Packstonel, biaclástico con abundantes fragmentos de algas (Thaun.atck.-

porella ParvovesiculLfera RAM ERI) y PoraminIferos benti5nicos.

Lagoon. Llas inferior.

0.- "Grainstone" intraclástica - oclItico, (- oncolItico). "Shoals,l de

borde de BANCO CARSMATADO.. Llas inForior.

E.-Giomicrita ("Packstone") de espongiarios. Talud de platarorma/banco

carbonatado. Llas inferior.

F.-Gioesparita ("Grainstone") de crincideos. Ob servense los rocrecimien-

tos sintaxialos alrededor de los artejos y placas. 116tese 'Íambi6n la

presencia de pequeños ramboedros dolomí�icas implantados selectiva-

mente sobre bioclastos muy micritízados. "Shoals" �"Sand wavas-1).

Llas medio.
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