
�L(V�LS LIVLI L1 rJLr-.1

INVES1IGACIGHES GEt71GGIGAS Y NIHEi�AS , S. A. El Nog al, 23 - Telé fono 2; 46 5 4 CORDOBA

r
r

r

U

r
r

r

INFORME MONOGRAFICO DEL LIAS INFE-

RIOR-MEDIO EN EL SUBBETICO MEDIO Y

SUBBETICO INTERNO-

r



ESTUDIO SEOlíi',ENTOLOGICO DEL LIAS ENFERIOR Y MEDIO DEL SURí3ETICO RIEDIO

MERIDIONAL Y SUSBET:C0 INTERNO EN EL SECTOR CEÍNTRZL DE LA C09DILLEÍRA

gETICA

INTÍRMUCCION

El Llas inferior de la Zona Subbética es de composici6n carbanatada

y está constituido en la base por unas dolom£as que descansan directa-

mente sobre el Trías de Facies Keuper, y en su parte alta -)or unas calizas

de Facies diversas y carácter marina -gomero. Sobre ellas aparecen unas cal-

carenitas con abundantes crincideos corre so ondilen tes al Llas medio (Cari-

xiense)

Los estudios sedimentol6gicos y patral6gicos de- detalle de estos mat0-

riales son relativamente escasos. No obstante, cabe citar, entre- los más

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

Garcfa. Hernández et al ( 1976), Garcla Hernández et al ( 1979a y b) , G-enzález

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

El trabajo que aqu1 sé presenta corresponde al estudia detallado, a

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

cortes pertenecienten al Subbética medio meridional y Subbético interno

del sector central de la Cordillera E34tica. Las caracter�sticas más ncito-

rias de cada una de ellos en cuanto a microfacíes, diagénesis, etc ...

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

5, para Finalmente intentar integrar todos estos datos y dar una visi6n

de conjunto de la evoluci6n sedimentaria e historia diagenética de todos

estas mataríales.



EL CORTE DE LA VERTIENTE ��ORTE: DE LA SIERRA DE LAS CHANZAS

En el L!3s inferior el corte entero está representado por Facies lagu-

nares. Se trata de micritas/biomícritas (llivackestones"/"packgtones") con

abundantes Foramin£feros bent6nicos (Haurania, Ataxophragmidae, Textulá-

ridos, etc ... ), lamelibranquios, algas (Thaumatoporella parvavesiculrfera

RAINERI, Paleadasycladus mediterráneus PLA),"pelets", peloides (bioclastos

pequeños inicritizados), intraclastos, "lunps" (agregados de grámos), os-

trácados, etc..

Esparádicamente dichas Facies llegaron a emerger y se desarrollaron en

ellas abundantes llenestras (Ilbirdseyes"). En su parte alta presentan rocas

volcánicas intercá'ladas También en La parte alta existen niveles de micri-

tas con grandes lame libran quias..

A techo aparece el nivel de crincides del Carixiense, representado aquí

por calcarenitas Finas laminadas con abundantes crincídeas y peloides.

La base de-1 corte está dolomitizada, siendo dicha dolomitizaci6n de

caracter epiganético (diageneeico tardío), ya que presenta una geometrra

irregular, no respeta las facies calizas originales y afecta indistintamente

a facies Formadas en distintos contextos dentro del- lagaon,

EL CORTE DE SIERRA ELVIRA

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

Iomitizaci6n afecta en su parte inferior a antiguas calizas lagunares, y

pai� encima a facies de calizas ccin silex (Martín, 1980)q y es de carácter

diagenética tardro (la formacii5n de los nódulos de silex, por ejemplo, es

anterior a la dolomitizaci3n).

Sobre las dolomfas aparecen representadas facies de calizas con nádulos

de silex. Son facies características de plataforma abierta/talud y en ellas

abundan los restos de organismos de esqueleto origin�.I.nente silIceo tales

como radiolarios y espículas de esponjas. La microfacies corresponde 3 una

bíamicrita peletoidal. Los nódulos de silex, de car�cter diagenético,

provienen de la removilizaci3n de la sIlice que ?ormaba los caparazones de

dichos organismos (ñlart�n y Dabrio, 1981).
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Sobre ellas se situan las tIpicas calcarenitas de crinoidas, 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 crinoides, viene marcada por unas Facies muy caracterIsticas

en las que alternan niveles de composicí6n más micrItica con otros más

calcarenlLícos de textura "packstonali, que Lncluyen abundantes oaLítos,

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

más calcareniticos corresponden presumiblamente a lechos de tormenta, en

la plataf arma.

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

corresponden a calcarenitas ("grainstones") con abundantes restos de crí-

noideas (artejos y placas) y pequeños bíoclastos micritizados (Mart1n y

Oabrioy 1981). En ellas abundan las estructuras sedimentarias primarlas

de ordenamiento interno. Hacia la base- domina la estratificaci6n cruzada

planar producida par migraci6n de "ML-garipplE3s" ("sand wavesl1)de crestas

rectas, movidos presumiblemente por la acci&n de corrientes de marea-. La

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

estratiFicaci6n cruzada en surco producida par oleaje de direcci6n do-

minante NE-SW y laminaci�n paralela, junto a "rippIL-s" de oscilaci6n

(Dabrio y Polo, 1986). El conjunto termina en una superficie de emersi6n

Y/o carstificaci6n. Las calizas de crinoides se interpretan como racíes

de- lIshoalsIl (bajIas).

EL CORTE: DEL HACHO OE LOJA

Una extensi6n importante de este corte esta^ dolomitizada. ,3�cha doLomi-

tizaci6n es diagenética tard1a y las dolom£as 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 s6la se adivinan en

ciertas casas, aunque no sin diFicultad. No obstante, algunos de sus rascos

sedimentarios, tales como laminaci6n debida a 31gas, etc- se reconocsn

aun bien en el campo. Estas texturas relicto permiten interDretar 91 con-

junto dolomItico como depositado en-un lliagoon" con ciominío de L3 sedímien-

taci3n micritica, en el que se desarrollaron ,�)ec,uePías barras Oaliticas

que crearon 'linalmente altos r,--I.ativampnte est-31-1,-s donde domin6, --cr un

ciarto tipmpo, la sedimentaci6n "l-4pa 11-319al -nqts" (mallas Js -319as).� a
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profundidades dentro tJpl intervalo de ascilaci6n de mareas.

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

cos y predominio de Facies nicrfticas. "packstonasvl/"ujackastcnosiv con

abundantes a-1.gas (-ihaumatonargil.� par�jovP.sicuILfp--ra RAINERI), lamelibran-

quios de concha gruesa, foraminIferos bent6nicos, jeloides (Intraclastos

y/o bioclastos micritizados), etc... Localmente dichas facíes lagunares

llegaron a emerger desarrollándose en ellas Ibirdsayes,I.

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

casa corresponden a "packstones" con abundantes restos de crinoideos, a

las que acompafían Fragmentos de lamelibranquias, esoinas de erizo, �orimi-

níferos bent6nicos, peloides, intraclastas y granos revestidos (facies

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

EL CORTE DE SIERRA GORDA

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

las facies lagunares muy someras. Dichas racies son generalmente micrIticas

(11wackestanes,1) con abundantes algas (OasycladácL»as: Paleadasycladus

mediterraneus tlongatus, PRATURCON; radaftceas: 7haumatoparella carvovesi-

M- culIfera RAINERI, Codiácsas: Cayeuxia), ForaminIferos. bent6nicos, lame-

libranquios
.
de concha gruesa, gasterópodos y algunas radiolas a fragmentos

(placas) de erizos, Localmente hay tambiá-n abundantes oncolitos e intraclas-

tos,

Frecuentemente dichos carbonatos llegarcn -3 emerger apareciendo entonces

en ellos abundantes Ibirdseyes,I. También como facias minoritarias de Carac-

ter más restringido se encuentran micritas (Ilrnudstones") con ostráccdos,

y, localmente, asociados a los Pequeños montículos emergantes enmedio del

i

agoon, llalgal mata" (mallas de algas) y Facies con texturas Ipisoliticas

típicas. En determinadas puntos (V(jr. -Droximidades jpi Ventas -de ZaFarraya)

MM
aparecen secuencias repetitivas de carácter llshellowing upwards1, de unas

2 m de potencia media constituídas por micritas con algas, oncolitos,

~amelibranquias, etc... a la base, seguidas por niveles con abundantes

Fenestras �"Ibirdseyes") y coronadas por nLve_jes pisolíttcos �2an Frecuentes

costras ferruginosas (superficies Je emer-,i6n).



En el borde norte de la Sierra el pr!!dominio corresponde 3 las facies

de eshoals": "Grainstones" (11Rudstones,1) intracl�st.:cos--oollticos, que

incluyen con frecuencia oncolitos de gran tamaño empastados tambLe5n en es-

parita. Más al norte aún dichas facies de shoals transiczionan a Facies

de talud constituidas por micritas con nUu1os de silex que contienen

abundantes restos de espongiarios.

Las facies de borde interno de Los lIshoalsIl vIenen caracterizadas por

un predominio de los "packstc)nes" -intraclás�i"cos, a las que se asocian

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

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

borde de.1 "lagoon" mas pr(5ximas a los 11Shoals,I.

EL CORTE DE SIERRA ARANA

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

Facies de lIshoals,I. Se- trata de 1,Grainstonesfl (11Rudstonesl1) con abundantes

colítos, granos revestidos, IllumpsI, (agregados de granos), intraclastos,.

oncclitos y bioclastos (fragmentos de algas, lanielibranquios, foraminiferos

bent6nicos, atc... ), que se interdigitan con facies lagunares. La transi-

ccí6n entre. ambos tipos de Facies vienL- marcada por,IpackstonesI, con

abundantes oncalitos de gran tamaño. Las facies lagunares corresponden a

micritas y biomícrítas con peloides, Foramin�fgros bantónicos, algas ,

gaster6podos, etc... que muestran frecuentes signos de amersi6n (Ilbirdseyes"),

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

Sierra �lorda, y se puede inferir por ello, para Sierra Arana, un contexto

paleogeográficc, durante el Llas inrerior, similar. Gran "Sanca" carbonatado

con Facies lagunares muy someras, o incluso emergidas en su interior, que

hacia el norte presentaba un talud. Entre este último y las facies laguna-

res del"Banco" s str se desarrollaron Los llshoals".

En el Lras medío (Carixiense) las Facies �,-ue aparecen son las caracta~

rrsticas calizas de crinoides. Sff- trata de "Grainatc3np-s" hioclásticos

con abundantes restos de crinoideos, -3 los que acompa7�.-P Lamelibranquios,

pequeños �or.aminrf,3ros bent5nicos (�]Pngr--�lmF-nte muy -ricrit-i-7ados) etc—,

que Formaban "Sand waves" en el geno de un-3 extansa platafirma carC)Onatada
sometida a La Bcci5n de mareas,



Los crinoides presentan alrededor cai-nentos dliagenéticos de tipo sinta-

xial, También es Frecuente la presencia en estas micrafacies de pequeUíos

romboedros de dolomita (0'02 - 0'1 mm), producidos por fen�mpnos de exso-

lucí6n a partir de la calcita con alto contenido en iniagnesio que consti-

tufa inicialment2 �l esqueleto calc�rea de los zrinoideos.

Las facies de Llas quperior - Doener, que tanibién se han estudiado en

este corte, son todas trpicas de medios de platafirma marina abierta. Se

trata de "packstones" (IlwackL-stoneg,,) con abundantes filamentos, Peloides

(pequeMos bLaclastos, generalmente ForaminrFeros bentónicos, muy

zados), ostrácados, equinodermos, radíalarios, etc... La evolución vert�,"

cal de can.Junto que se observa en la zona es �3u�s de un �iroc]res.Lvci 1nundi-

miento y pelagizaci3n a la largo del Llas.

CCNCLUSICNES

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

tario, que se� desprende de todos estas estudios es que La platararma.

carbanatada del Subbética interno (Sierra Gorda-Sierra Arana),. a niveL

del L-tas inferior, estuvo desconectada del resto de la plataFornía carbona-

tada =respondiente al Prisbática - Subbético externo y parte del Subbético,

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

por Facies de carácter marino abierta (calizas con n¿dulos de silex v

abundantes restos de espongiarios y radiolarios). El Subbética interno

(Sierra Gorda - Sierra Arana) funcicnó pues, Pn aquelLa época, como un

gran BANCO CARSMATAJO, tipo Bahamas, fuert2mente Subsidente, -en el que

se acumularon enormes potencias (,-nás de 1.000 m) de carbcnatos marinos

someros.. Esta idea está en Franca contradicci6n con lo hasta ahora expuesto

para el Llas inferior de la Zona Subbética (Vgr. Azema et 91, , 1979; etc.

del que sa- pensaba constitula una plat3for-ma zontínua, con su borde, no

visible, situado presumiblemente -�l sur del Subbético interno. Sierra El-

vira en Particular, conocida la existencia en ella de calizas ccn silex

en -31 L�.Bs inferior, se interpretaba como un jr.anlIgcIFol, subsicente, con

sedímentaci6n de carácter marino más profundo (Gar--Ia Hernandez et al.,

1979a). De acuerdo con esta nueva internret,-�ci5n las Facies de calizas con

-1vLr9 (al igual nue las que apar9cen en nosLciones3ilex --e Sierra

et-,uiva-',Pntes dentro dr-1 Subb,2't-"co: Colamera, Jent,a Ce la Nava, 9tc...)
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representan el talud de la plata�orma Prt-;)éticVnortL, Subbética, talud que

estuvo claramente enfrentado al del horde norte del F3anco Ca�bonatado co-

rrespondiente al Subbético interno, que -2F!ora en las márgrnes sept9ntrio-

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

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

clara su pertenencia a un dominio subbética concreto (¿Subbéti:co ultrain-

terno? ¿Subbático medic maridional?), y por tanto su procedencia.

El modelo sedimentario propuesto para el borde norte del gran Banco

Carbonz�tgda correspondiente al Subbética interno es el esbozado en la

figur.n. 1. El dispositivo de conjunto es retrogr3dante, dado que en la

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

de Los llshoals,l, y de estas últimas sobra las lagunares. Este fp.n6meno

explica la 11ncarporaci6n Frecuente y retrabajado nosterior que Sufren

los grandes anculitos lagunares en las facies de llsl-ioalsll, Los episodios

de emersi6n local, con desarrollo de llbírdseyes", textur3s �Disollticas,

costras, Ptc... afectan temporalmente tanta a la parta alta de los llshoals,l,

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

natado. La distribuci6n de los diferentes elementos texturales (granos, etr,.),,

cenientos, texturas dominantes, etc... en un perF£1 S - N desde el interior

del. Banca Carbonatado al margen del mismo sEr recoge tambie^n en la figura 2-

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

indicado a lIshoa1sr, movidos esencialmente por la acci6n 'de mareas, vinieron

a situarse al borde' tanto de la plataforma Prebética-norte Subática (casa

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

Arana),, aprovechando la paleogeografra pr9v¡a,, y llegaron a colmatar

parcialmente el antiguo surco existente entre ambas al pragradar sobre 41

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

"sand wavas" de Sierra Elvira es N 150, y como tambLén en dicha carta en

la vertical existe una clara superposici3n de las Facies de "sand wavesI,

sobre Facies de transicci6n plataforma abierta/talud, y de estas últ-4m;--s

sobre las de talud s str). Para Dabrio y Polo (!9S6) sin embargo, !:a Loca-

lizari6n preferencial de los lIshoalsI, de críncides en detprmínadas Zanas

del Subbático parece estar ligada a La creaci6n de llumijrales" r9lativos

en una fase de fracturaci6n Y parci3l JasLnt2gr3CL5n de la Platarorna

cart-.onatada no cl:3r@ment¿2 dorinida y previa al F-2n6mpno jenpr--li-z2tlr, dpI

mismo :9stilrj ,up-& se detecta en el paso Llas m¡?dio - Lrjs supz3r.,*cDr

(Garcl- !Jf?rn-3ndez et al., 1976).
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HISTORIA DIAGENETICA

El fen6meno diagenitico mAs importante que han suFrida todos estas

materiales liásicos es el de dolamitizac0n. Dicha dolcmitizaci6n es de

caracter diagenidico tardia (MartT, 1979, 1980) y se Liga presumiblEs-

mente al escape de fluidos ricos en magnesio procedentes de las arcíllas

Lriásicas infrayacentes durante los procesos de compactaci6n dp estas

áltimas (Martín, 1980). La geometria de conjunto W cuerpo dolomiticou 1

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

lart1n. 198C, En ella se aprecia como la dolomitizaci6n afecta de un modo

muy irregular a las calizas lialsicas, alcpnzando las dolom1as una mayor

potencia y representatividad en las zonas límites de sep araci6n de surcos

y umbrales del "geosinclinal" subbético. En dichas zonas es presumible

la existencia de rallas sinsedimentarias afectando al conjunto de las

calizas liásicas, a Favor de las cuales los fluidos dolomitizantes pudis-

ron fácilmente alcanzar una mayor cota.

Procesos de dolemitizaci6n parcial a mucha menor escala aparecen

afectando a las Facies de calizas de crinoídes. La presencia

aquI de pequeMos romboodros de dolomita parece estar ligada, como hemos

indicado, a procesos de exsoluci6n (transformación de la calcita magné-

sica que constituía originalmente los crinaides a calcita con bajo

contenido en magnesio) (Martín y Dabrio, 1981).

En las calizas de crincídas como proceso diagenético más importante no

obstanta está el de la camentación, con desarrollo de cementos sintaxiales

alrededor de los fragmentos de crinoides (placas y artejos) que dan el

conjunto de la racies Ud aspecto marm6reo. Hay también procesos locales

de silicificaci6n conectados con la Formaci6n de nidulos de silgx en las

calizas infrayacentes (Martín y Dabrio, 1981). Estos últimos corresponden

a removilizaciones diagenéticas de la sIlice contenida originalmente en

las espículas de esponjas y caparazones de radiolarios. Su formac0n es

posterior a la creacián de los pequeMos ramboedros dolomIticos por

exsoluci6n (martT y Dabriol 1981) y anterior al fen¿meno de dolomitizla--

ci6n a gran escala que afecta a la base del =Juntn caLizo del Cas

inferior (Martín, L979, 1980).
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LAMINA OE FOTOS.~ Microfacies mís representativas del Sas inferior y

medio subbibico en el sector estudiado.

r" A.- Srainstaneu intracllástico. Los intraclastos presentan pequeñas ^P-

eltas de UPO Pis0lTiCO. Atese tambián el cemento en menisco entre

granos, tIpico de zona de aireacci3n. Supramarnal. Sas inferior.

B.- "Wackastonen con abundantes fenestras (Obirdseyes"). La matriz micr0

tica presenta una textura ligeramente paletoidal y en ella se encuentran

dispersos pequeños bioclastos y algún intraciasto� Supramareal. Llas

inferior-

C.- "Packstane" bíoclástica con abundantes fragmentos de algas (Thaumatcp-

porella parvovasículifera RAINERI) y ForaminIferos bentTicos.

Lagaon. Llas inferior.

0.- nGrainstone9 intracla^stico - oolltico (- ancolltico). "Shoals" de

borde de-BANCO CARSONATADO. Sas inferior.

ES-Siamicrita ("Packstunem) de espongiarios- Talud de plataForma/banca

carbonatado. Llas inFerior-

F.-Bioesparita ("Grainstana") de crinoideos. Observense los r9crecimien-

tos sintaxialas alrededor de los artejos y placas. Mase también La

presencia de pequelos romboedros dolomPicos implantados selectíva-

mente sobre-biaclastos muy micritizados. "Shoals" ("Sand waves.).

Lfas media.
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