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Resumen: La Unidad del Ventisquero fue durante el tránsito Jurásico/Cretácico una zona de cambio
gradual entre dominios de umbral y surco pelágicos. En ella fueron importantes los procesos de
tectónica salina que removilizaron los materiales parcialmente litificados del fondo de la cuenca
sedimentaria, dando lugar a slz~mpsy conglomerados monogénicos. En etapas de mayor actividad
tectónica llegaron a ser afectados materiales del Jurásico Inferior y Medio, desarrollándose brechas
poligénicas. Se ha hecho un estudio bio-cronoestratigráfico detallado con nannoplancton y calpionellas,
que nos ha permitido detectar una ruptura estratigráfica en el tránsito Jurásico/Cretácico, relacionada
con cinco lagunas estratigráficas. La de menor amplitud abarca el Berriasiense inferior y medio (unos
4,2 Ma), la más amplia comprende desde el Berriasiense hasta el Hauteriviense inferior
(aproximadamente 12,4 Ma). Hemos comprobado también que las brechas poligénicas se distribuyen
en cinco niveles bio-cronoestratigráficos; el más antiguo de edad Tithónico inferior y el más moderno
del Hauteriviense superior. En este último se han encontrado, además de bloques del Lías inferior,
materiales del Triásico en facies Keuper. Esto induce a pensar que el desarrollo de estructuras diapíricas,
con salida de materiales triásicos, a la cuenca marina se produjo en esta edad.
Palabras clave: Zona Subbética, tránsito Jurásico/Cretácico, materiales redepositados, brechas
poligénicas, tectónica salina
Abstract: During Late Jurassic and Early Cretaceous, the Ventisquero Unit was an intermediate area
between pelagic swell and trough domains in the Subbetic Zone (Betic Range). Salt tectonic processes
were important in this area and the responsible for the remobilization of partially lithified sediments
in the lower part of the basin, generating slumps and pebbly mudstones. During main tectonic activity
phases, the rocks of lower and middle Jurassic were also affected, originating polygenetic breccias. A
detailed bio-chronostratigraphic study has been carried out, mainly based on calcareous nannofossils
and calpionellids, which have permitted to detect Jurassic/Cretaceous stratigraphic breaks with five
associated gaps: a) lower - middle Berriasian; b) lower - lowest part of upper Berriasian; c) middleupper Berriasian to lowermost Hauterivian; d) upper Berriasian-lower Hauterivian, and e) lower
Tithonian-upper Hauterivian. The megabreccias are located in five different chronostratigraphic levels:
a) lower Tithonian, b) upper Tithonian, c) lower Valanginian, d) lower Hauterivian, and e) upper
Hauterivian. In the youngest level, of Late Hauterivian age, Liassic blocks and some clasts of Triassic
red lutites with gypsum are included within the megabreccias. These data show that the development
of diapiric structures with plastic materials extruding into the basin, occurred in the Late Hauterivian
time.

Key words: Subbetic Zone, Jurassic/Cretaceous boundary, limestone megabreccias, pebbly mudstone,
slump, salt tectonic
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Las ideas sobre la paleogeografía mesozoica de la
Zona Subbética se han ido modificando sustancialmente en los últimos años. Tradicionalmente, para el Jurásic0 Medio y Superior se ha considerado la existencia
de dos dominios, uno septentrional y otro meridional
(Subbético externo e interno, respectivamente) caracterizados por facies de umbral pelágico somero, y un ter-

cer dominio (Subbético medio) en posición intermedia,
con facies de surco en el que se podían alcanzar batimetrías importantes, principalmente a tenor de la presencia de materiales radiolaríticos. Los nuevos datos permiten pensar que durante el Jurásico Superior tanto en
el Subbético externo como en el Subbético interno habría un rosario de umbrales pelágicos con facies muy
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Figura 1.- Situación geográfica y geológica de la Unidad del Ventisquero. Situación de las secciones estratigráficas estudiadas (1-8) con
iiidicacióii de las coordenadas geográficas de su muro.

someras y muy poco subsidentes, mientras que en el
Subbético medio, caracterizado por facies de surco, la
subsidencia fue algo mayor, aunque las facies debieron
ser también bastante someras, en torno a los 150-200 m de
profundidad, de acuerdo con la presencia de tempestitas
tanto en los materiales radiolasíticos como en las calizas
con sílex suprayacentes; en algún caso excepcional se podrían haber alcanzado los 500 m de profundidad
(07Doghertyet al., 1997; Molina et al., 1997, 1999a).
La Unidad del Ventisquero-Sierra del Trigo (en adelante, Unidad del Ventisquero, Fig. 1) fue definida por
Sanz de Galdeano (1973) como una unidad de transición gradual entre el Subbético externo (afloramientos
de la parte noroccidental) y el medio (afloramiento situados en el sudeste de la región). En ella reconoció
materiales redepositados, cuya distribución en torno a
afloramientos de materiales triásicos, llevaron a concluir que los procesos de tectónica salina controlaron
fuertemente tanto los ambientes sedimentarios como la
paleogeografía de la cuenca, acentuando, si cabe, las
diferencias entre umbrales y surcos. Posteriormente,

tanto Ruiz-Ortiz y Vera (1979) como Molina et al.
(1988) hicieron un estudio exhaustivo de las turbiditas
calcáreas del Jurásico Superior de la Cordillera Bética,
indicando que las encontradas en el Subbético medio
tenían su origen en desplomes locales de materiales depositados en la parte alta de la pendiente entre el surco
y el umbral. Nieto (1990) y Nieto et al. (1992) realizaron un estudio estratigríífico detallado de esta unidad
tectónica, analizando especialmente los materiales redepositados. Llegaron a la conclusión de que durante
todo el Jurásico hubo fenómenos de tectónica salina,
pero que fue en el límite JurásicoICretácico cuando
tuvo lugar la máxima intensidad de estos fenómenos,
produciéndose la transición entre estructuras en domo
y diapíricas.
Sobre la importancia de los procesos tectónicos locales en el tránsito JurásicolCreticico, Rey (1995) analizó los materiales redepositados del Jurásico Superior
encontrados en unidades del Subbético externo en las
inmediaciones de Caravaca (Murcia). Este autor llegó a
reconocer hasta cuatro episodios tectónicos: a) Tithóni-

--

Figura 2.- A.- Diagrama bio-cronoestratigráfico para el tránsito Jurásico/Cretácico en la Unidad del Ventisquero (ligeramente modificado de de
Gea et al., 2000). B.- Lagunas estratigráficas detectadas. C.- Niveles de brechas poligénicas. Geocronometría según Gradstein et al. (1995) y Haq y
Van Eysinga (1998). Escalas bioestratigráficas según Aguado (1993), Aguado et al. (2000), Bralower et al. (1989), Remane (1987) y Tavera et al
(1994). Nota: el límite inferior del Valanginiense, para este trabajo, se considera coincidente con el límite inferior de la Zona de ammonites de
Tlz~~rma~ziceras
otopeta.

co superior-Berriasiense inferior, b) Berriasiense inferior, c) Berriasiense snperior, y d) Valanginiense basal.
En este trabajo nos proponemos mostrar, partiendo
de una bio-cronoestratigrafía detallada de los materiales implicados en el tránsito Jurásico/Cretácico, la distribución temporal de los diferentes episodios tectónicos que acaecieron en esta cuenca sedimentaria. Asimismo, se mostrará que estos episodios tectónicos
estuvieron relacionados principalmente con procesos
de tectónica salina, responsables, en última instancia,
tanto de la sedimentación en la cuenca como de la ruptura estratigráfica que separa los materiales del Jurásico Superior de los del Cretácico Inferior. Se presentará
una cronología relativa precisa para la transformación
entre los dos tipos principales de estructuras salinas, las
estructuras en domo y las diapíricas, estas últimas con
extrusión asociada de materiales del Triásico. Además,
mostraremos la paleogeografía detallada para el área de
cambio gradual entre los dominios Subbético externo y
medio, de acuerdo con las ideas más recientes y siempre en el contexto de un margen continental mesozoico
de tipo alpino, en el que los fenómenos tectónicos extensionales fueron predominantes (Vera, 1988; Molina
y Vera, 1999; Molina et al., 1999b).

Contexto estratigráfico
Se estudian con detalle los materiales del Jurásico
Superior y Cretácico Inferior de 8 secciones estratigráficas cuya posición se muestra en la Figura 1. Todas
ellas se sitúan en la Unidad del Ventisquero, localizada

en la parte meridional de la provincia de Jaén, y comprendida entre las poblaciones de Valdepeñas de Jaén,
al norte, y Frailes, al sur. En los materiales del Jurásico
Superior de la Unidad del Ventisquero pueden distinguirse tres unidades litológicas (Fig. 2): la formación
radiolarítica Jarropa (O'Dogherty et al., 1997), en adelante formación Jarropa, la formación Ammonítico
Rosso Superior (Molina, 1987), en adelante formación
ARS, y las calizas blancas con sílex (Nieto, 1990).
La formación Jarropa (Calloviense-Kimmeridgiense) está constituida por margas y calizas margosas radiolaríticas, bien estratificadas, en niveles tableados de
10 a 15 cm de espesor máximo. Su potencia total varía
entre 40 y 275 m. Las microfacies predominantes son
lizudstone y wnckestorze de radiolarios. Lateralmente
pueden pasar a facies de calizas blancas con sílex e, incluso, a facies de calizas nodulosas rojas.
La formación ARS tiene una potencia que oscila entre
6 y 95 m. Está constituida principalmente por calizas nodulosas rojas con microfacies de ~izz~dstone
y wnckestone
de Protoglobigerinas o Snccocol~zny nzt~dstorzede Calpionellas. Lateralmente, las calizas nodulosas rojas cambian
gradualmente a calizas blancas con sílex, materiales que
presentan sólo microfacies de llzudstorze y wnckestone de
Snccoconzn y nzudstone de Calpionellas; el espesor de las
calizas blancas con sílex oscila entre O y 70 m. La edad de
los niveles inferiores del conjunto formado por formación
ARS y calizas blancas con sílex varía entre el Bajociense
superior y el Kimmeridgiense; la edad del techo de esta
asociación está comprendida entre el Tithónico y el Bessiasiense inferior.
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Figura 3.- Abundancia (Ea.) de microfacies de cantos de brechas poligénicas en diferentes afloramientos.

El Cretácico Inferior está representado por la formación Carretero (Comas et al., 1982), constituida por
margas, margocalizas y calizas margosas de colores
claros. Las microfacies dominantes son nzudstone y
waclcesto~zecon Calpionellas, y rnudstone con algunos
bioclastos. La potencia máxima de esta formación es de
950 m, medida en la sección 1 (Figs. 1 y 2 ) y la mínima
de 25 m (sección 8, Figs. 1 y 2). La edad del muro varía
entre el Berriasiense superior y la parte baja del Hauteriviense inferior; el techo, datado en las secciones 1, 2,
6 y 8, puede tener una edad comprendida entre el Barremiense terminal y la parte baja del Aptiense inferior
(secciones 1 y 2, Fig. 2).

Materiales redepositados
El mayor volumen de materiales redepositados se
encuentra en los sedimentos del Jurásico Superior y del
Cretácico Inferior. Se han considerado cuatro grupos de
materiales redepositados: 1) brechas poligénicas, 2 )
conglomerados monogénicos, 3 ) slulnps y 4) calcarenitas bioclásticas.
Brechas poligénicas
Con este término denominamos a numerosos niveles constituidos tanto por cantos con morfologías típicas de un comportamiento plástico (plasticlastos, según
Haas, 1999 a y b), como por cantos angulosos (litoclastos, op. cit.) atribuidos a diferentes formaciones del Ju-

rásico e, incluso, a materiales del Triásico en facies
Keuper. Aparecen en afloramientos bien delimitados,
con una potencia que oscila entre los 4 y los 47 m.
Siempre se encuentran dispuestos alrededor de afloramientos de materiales triásicos (Fig. 1). Predomina el
mecanismo de soporte de cantos sobre el de matriz, que
normalmente no aparece. Sólo puntualmente puede detectarse algo de matriz en proporciones muy escasas,
mostrando esta última una microfacies de nzudstorze.
La naturaleza de los cantos es muy variada, reconociéndose siete tipos de microfacies: A) carbonatos cristalinos (calcita o dolomita), B) grailzstorze de ooides,
C) paclcstolze de peloides, D ) waclcestone de radiolarios,
E ) i.vaclcestone de "filamentos", F) waclcesto~zede peloides y G) rizudstone. Además, tanto en la sección estratigráfica 3 como en la 4 (Figs. 1 y 2 ) se han encontrado cantos de arcillas y yesos rojos, típicos del Triásico
en facies Keuper. Las tres primeras microfacies son propias del Lías inferior mientras que las restantes corresponden a rocas del Jurásico Medio y Superior. En algunos casos, las microfacies de tipo G han presentado
Calpionellas, lo que indica que se trata de materiales
propios del tránsito Jurásico/Cretácico.
La distribución de las microfacies varía de un afloramiento a otro. En aquellos situados al sur de la Cornicabra (secciones 3 y 4, Fig. 3) predominan las microfacies A, B y C, además de los cantos de arcillas y yesos
rojos atribuidos al Triásico de facies Keuper. De muro a
techo también hay una distribución específica de microfacies, pues mientras que las de tipo E, F y G predo-

Figura 4.- Curvas de frecuencia relativa (fr%) de tamaño de cantos (0)de brechas poligénicas en diversos afloramientos.

minan en el muro de estos afloramientos de brechas, las
microfacies A, B y C, junto con los materiales atribuidos al Triásico, son más abundantes en el techo. En los
afloramientos situados en las proximidades de la Martina (secciones 6 y 7, Fig. 3) predominan las microfacies
C, D y G, típicas de materiales del Jurásico Medio y
Superior, aunque también las hay de los tipos A, E y F.
En cualquier caso, en estos últimos afloramientos no
hay cantos atribuibles al Triásico.
El tamaño de los cantos varía desde 0,5 a 110 cm,
predominando los tamaños comprendidos entre 8 y 15
cm. En los afloramientos situados al sur de la Cornicabra (secciones 3 y 4, Fig. 4) hay grandes bloques decamétricos, estratiformes, con continuidad lateral, en
cuyo muro se reconocen materiales arcillosos rojos de
edad Triásico (facies Keuper). Como se muestra en la
Figura 4, las curvas de distribución de tamaños de cantos son bastante similares en los diferentes afloramientos considerados, ya que en todos los casos, se trata de
distribuciones unimodales, cada una de ellas con su
máximo próximo al tamaño medio (0)de los cantos.
Existe una desorganización interna generalizada,
aunque en algunos afloramientos (secciones 1, 4, 7, y
8) se detecta una granoclasificación normal incipiente e
incluso una imbricación de cantos, que ha permitido
medir paleocorrientes, obteniéndose distribuciones radiales con respecto a los afloramientos de materiales
triásicos (Nieto et al., 1992).
Atendiendo a la clasificación de facies de Stow (1986)
y Pickering et al. (1986), estos materiales pueden clasifi-

carse como gravas desorganizadas sin matriz (facies A l 1),
gravas desorganizadas con matriz (A12) y gravas desorganizadas con matriz y granoclasificación normal (A23).
Conglomerados monogénicos
En ellos los cantos y la matriz tienen las mismas
microfacies que los sedimentos en los que se encuentran embebidos. Aunque pueden encontrarse en cualquiera de las formaciones del Jurásico, los que más nos
interesan son aquellos localizados en la formación ARS
y en la formación Carretero. En ambos casos se trata de
pebbly nzudstone o conglomerados con soporte de matriz. Los cantos son de naturaleza calizo-margosa, pero
la microfacies de aquellos encontrados en la formación
ARS es de wackestone y nzudstone de "filamentos", Saccoco~iza,radiolarios o Calpionellas, mientras que los
de la formación Carretero principalmente muestran microfacies de nzudstone de Calpionellas.
En todos los casos, los cantos son heterométricos,
con diámetros que oscilan entre.20 cm y 1 m. Las morfología~predominantes son las esféricas o elipsoidales,
con un alto grado de redondeamiento, aunque se observan también morfologías que denotan un comportamiento plástico (plasticlastos). La matriz, que suele ser
abundante, es de naturaleza margosa o margocaliza, en
general poco litificada y con microfacies similares a las
de los cantos a los que envuelve. Los lechos constituidos
por estos conglomerados son masivos, sin ningún tipo de
estructura interna y su potencia oscila entre 50 cm y 10 m.
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Sección

Techo
materiales del
Jurás. Sup.
(Mal

Muro materiales del
Cretácico Inf. (Ma)

1

144,2

140

4,2

la: Berriasiense inferior y medio

7

144,2

138

6,2

2": Berriasiense inferior, medio y
parte del superior

2,3,6

142

131,8

10,2

5

140

128

12

4,8

144,2

131,8

12,4

3": Berriasiense medio-superior /
Hauteriviense inferior (parte baja)
4":
Berriasiense
superiorHauteriviense inferior
5": Hauteriviense inferior

'

Laguna
(Ma)

Denominación de la laguna
estratigráfica

Tabla 1.- Lagunas estratigrificas asociadas a la ruptura del tránsito JurCisicolCreticico.Las edades absolutas han sido tomadas de Gradstein et
al. (1995) y Maq y Van Eysinga (1998).

Los sluiizps aparecen tanto en las calizas nodulosas
de la formación ARS como en los materiales de la formación Carretero. Lateralmente se encuentran asociados a conglomerados monogénicos, que se pueden interpretar como el término final de un proceso de incremento progresivo de la deformación. A partir del
estudio de los ejes de slunzps, Nieto (1990) obtuvo datos sobre paleopendientes, que mostraban una distribución radial con respecto a los afloramientos de materiales triásicos.
Calcarenitas biocldsticas
Las calcarenitas bioclásticas se han observado en las
secciones 2 y 7, en la primera intercaladas en las calizas nodulosas rojas y en la sección 7 interestratificadas
con las calizas blancas con sílex. En la sección 2, las
calcarenitas muestran un espesor de 3,5 in y una microfacies dominante de grainstone con Saccoco~iza.Como
estructura sedimentaria más destacable puede observarse una laminación paralela que se hace ligeramente ondulada hacia el techo de los estratos. El muro de cada
uno de los niveles calcareníticos no presenta ningún
tipo de estructura. En la sección 7, estos lechos, de 5
cm de espesor máximo, tienen unas microfacies de
paclcsto~zecon Aptyclzz~sy, tanto su muro como su techo
son planos y paralelos entre sí.
Las calcarenitas observadas en la sección 2 muestran una secuencia de estructuras sedimentarias que
podría corresponder a una secuencia de tempestita de
tipo "c" de Molina et al. (1997), constituida por laminación paralela sobre la que hay laminación ondulada
de tipo huriziizocky cross-stratification. La clasificación
de los materiales detectados en la sección 7 es más
compleja, pues podría corresponder a una secuencia de

tempestita tipo "a" (01). cit.), es decir, constituida por
una calcarenita granoclasificada, o bien a la división a
de la secuencia de Bouina, siendo por tanto una turbidita de secuencia T,. El hecho de que en otras áreas del
Subbético medio y en materiales del Jurásico Superior,
con facies similares a las calizas blancas con sílex, se
hayan detectado ternpestitas (Molina y Vera, 1996), nos
hace pensar que estos niveles pudieran ser capas de tormentas.

Una primera aproximación a la bio-cronoestratigrafía de los materiales analizados en este trabajo fue realizada por de Gea et al.' (2000). Estos autores emplearon la información bio-cronoestratigráfica aportada por
los calpionéllidos y el nannoplancton calcáreo; en el
trabajo actual se ha mejorado esta bio-cronoestratigrafía, desechando definitivamente los datos basados en
ainmonites debido a la escasez y inal estado de conservación de los ejemplares recogidos. La biozonación de
calpionéllidos empleada es la elaborada por Reinane
(1987) y la de nannoplancton calcáreo es la que propuso Aguado (1993) para las Zonas Externas de la Cordillera Bética. Ambas escalas bioestratigráficas se han
correlacionado teniendo en cuenta las ideas expuestas
por Bralower et al. (1989), así como las zonaciones propuestas por Tavera et al. (1994) y Aguado et al. (2000),
elaboradas a partir de datos obtenidos en diversas secciones del Subbético. También se han considerado las
correlaciones efectuadas por Rey (1993) y Nieto (1997)
para la Zona Subbética. En cuanto a la geocronometría,
se ha utilizado la propuesta por Gradstein et al. (1995)
y Haq y Van Eysinga (1998), siendo de ésta última de la
que se han tomado las edades absolutas. Tanto la escala
geocronométrica como las bioestratigráficas se han correlacionado en el diagrama de la Figura 2.

SEDIMENTACIÓN Y TECTÓNICA, UNIDAD DEL VENTISQUERO

Edad de los materiales y ruptura estratigráfica
De acuerdo con los datos bioestratigráficos obtenidos y teniendo en cuenta las escalas citadas con anterioridad, podemos afirmar que el techo de los materiales de la formación ARS y de las calizas blancas con
sílex es heterocrónico (Fig. 2). La posición de esta superficie varía desde la parte final de la Subzona de Nannoconus infans (prácticamente coincidiendo con el 1ímite TithónicoIBerriasiense; secciones 1, 4, 7 y 8) hasta l a parte basal de la Subzona de Assipetra
infracretacea (aproximadamente coincidente con el 1ímite entre el Berriasiense medio y el superior; sección
5). En los afloramientos 2, 3 y 6, la edad del techo de
estos materiales se sitúa dentro de la Zona de Nannoconus steinnzannii ssp. steinmannii en el Berriasiense
medio.
El muro de los materiales de la formación Carretero
también es heterocrónico (Fig. 2). Mientras que en la
sección 1 dicha superficie se sitúa en la base de la Subzona de A. infracretacea (aproximadamente coincidiendo con el límite entre el Berriasiense medio y el superior), en la sección 5 se encuentra en la parte basal de la
Subzona de Conusphaera rothii, (parte basal del Hauteriviense superior). En la sección 7, el muro de esta formación se sitúa dentro de la parte inferior de la Subzona de Percivalia fenestrata, y por tanto, su edad coincide aproximadamente con el límite Berriasiensel
Valanginiense. En las secciones 2, 3, 4, 6 y 8, el muro
de la formación Carretero se sitúa en la parte basal de la
Subzona de Lithaphidites bollii y por tanto, su edad es
intra-Hauteriviense inferior.
La ruptura estratigráfica detectada bajo los materiales de la formación Carretero presenta hasta cinco lagunas estratigráficas con diferente duración, cuyas amplitudes se recogen en la Tabla 1 y en la Figura 2. En todas
las secciones estudiadas, excepto en la número 4, esta
ruptura se puede clasificar como paraconformidad,
pues es posible reconocerla además de por datos bioestratigráficos, por el contraste litológico entre los materiales relacionados por ella. En la sección 4, hay que
considerar junto a las dos características anteriores, la
presencia de pátinas de óxidos de Fe, generalmente
poco importantes (espesor máximo de 1 o 2 mm), que
tapizan puntualmente el techo de las calizas nodulosas
rojas; además se observa que el techo de la formación
ARS en este afloramiento tiene irregularidades de orden métrico; esto nos hace clasificar a esta superficie
localmente como una disconformidad. Aplicando los
criterios desarrollados por Clari et al. (1995) para catalogas discontinuidades o rupturas en materiales carbonatados, podemos clasificar a la del límite Jurásicol
Cretácico como una superficie de omisión poligénica.
Bio-cronoestrntigrafia de nzateriales redepositados
La distribución temporal de los materiales redepositados es muy desigual de unos afloramientos a otros,
independientemente del tipo de redepósitos que se con-
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C. rorliii

Hauteriviense superior

Tabla 11.- Bioestratigrafía de los niveles de brechas poligénicas.

sidere. Las brechas poligénicas se encuentran en 5 niveles cronoestratigráficos (Tabla 11 y Fig. 2). Los niveles l" y 2" están distanciados por un intervalo de tiempo
de unos 2 Ma; 10 Ma de años después de que se generara el nivel 2", se formó el 3". A su vez, este último nivel
de brechas poligénicas está separado del lecho 4" por
unos 5 Ma. Por último, los niveles 4" y 5" tan sólo están
espaciados entre sí por unos 3 Ma. En cualquier caso,
los niveles de brechas poligénicas 1" y 2" pre-datan la
ruptura estratigráfica, mientras que los lechos 3", 4" y
5" la post-datan (Fig. 2).
En cuanto a los conglomerados monogénicos y
slumps aparecen tanto en el seno de materiales de la
formación ARS como de la formación Carretero. No
obstante, los mayores volúmenes de los mismos se encuentran en esta última formación, después de la ruptura estratigráfica. Por último, las calcarenitas bioclásticas se encuentran siempre en el seno de materiales del
Jurásico Superior, siendo anteriores a la ruptura estratigráfica del límite Jurásico/Cretácico (Fig. 2).

Modelo genético
Sanz de Galdeano (1973) ya señaló que el origen de
los materiales redepositados estuvo relacionado con fenómenos de tectónica salina que afectaron a los materiales del Triásico de facies Keuper. Ruiz-Ortiz y Vera
(1979), y Molina et al. (1988) indicason que las turbiditas y demás materiales redepositados del Subbético
medio eran el resultado de la fracturación de los bordes
del umbral pelágico constituido por el Subbético externo. Posteriormente, Nieto (1990) y Nieto et al. (1992)
retomaron la idea de la tectónica salina, pero argumentando que dichos fenómenos estaban fuertemente controlados por las fallas que afectaban al paleomargen
sudibérico. Independientemente de la complejidad del
mecanismo generador de los materiales redepositados,
parece claro que entre los diferentes tipos de materiales
considerados hay relaciones genéticas con procesos
tectónicos. Así, en etapas iniciales, habrá un importante desarrollo de slurnps y conglomerados monogénicos,
es decir, se removilizarán los materiales parcialmente
litificados que se están depositando coetáneamente a
los pulsos tectónicos. En etapas más avanzadas del proceso tectónico, o bien cuando éste sea de gran intensidad, entran en juego materiales más antiguos, ya conso-
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lidados, y se generan las brechas poligénicas. Dentro
de ellas hay también una gradación y la variabilidad de
los cantos que las componen será mayor cuanto más
avanzado esté el proceso tectónico o cuanto más intenso sea éste.
Los materiales estudiados aquí, especialmente las
brechas poligénicas, pueden definirse como megabrechas carbonatadas, según la terminología adoptada por
Spence y Tuclcer (1997) o Haas (1999a). De acuerdo
con estos autores, las megabrechas carbonatadas se forman en la base de taludes submarinos metaestables. Las
condiciones necesarias para que se inicien los flujos
gravitatorios de sedimentos que discurren por estos taludes, los han agrupado en dos categorías. Una de ellas
es la de factores endógenos (tasa de sedimentación,
cambio relativo del nivel del mar y pendiente de estabilidad de los taludes), íntimamente relacionados con el
proceso sedimentario. La segunda categoría es la de
factores exógenos (sismicidad, tormentas, fenómenos
tectónicos, ...), que operan independientemente al sistema sediinentario.
Los diversos ejenlplos de megabrechas carbonatadas que estudiamos aquí, muestran polígonos de frecuencia relativa de tamaños de cantos muy semejantes
(Fig. 4), lo que nos lleva a pensar que los mecanismos
genéticos que dieron lugar a estos depósitos fueron similares. Por otro lado, la disposición que muestran estos materiales (en las inmediaciones de afloramientos
del Triásico), la disposición radial de paleocorrientes y
paleopendientes (Nieto et al., 1992), y la amplia diversidad litológica y de microfacies en los cantos y bloques que los forman, nos hace suponer que el principal
factor exógeno generador de estas megabrechas fue la
tectónica salina.
Una cuestión que habría que aclarar es sobre el carácter local o regional de los fenómenos tectónicos que
han sido detectados, independientemente de su naturaleza. En la parte central de la Zona Subbética, Molina
(1987) y Molina et al. (1988) señalan que las discontinuidades del límite Jurásico/Cretácico son el resultado
de este tipo de eventos, en unos casos tectónica salina,
en otros reactivación de las fallas que controlaron el
paleomargen. Por otro lado, para la parte oriental de la
Zona Subbética, Rey (1993, 1995) y Nieto (1997) deducen la existencia de diferentes pulsos tectónicos en el
intervalo de tiempo que abarca el tránsito JurásicoICretácico, pero cada pulso tiene una edad variable dependiendo del irea considerada. Estos datos nos hacen pensar que durante el tránsito JurisicolCretácico la inestabilidad tectónica, en general, de la cuenca fue intensa;
por tanto, se le puede considerar como un fenómeno de
carácter regional. No obstante, al delimitar con mayor
precisión la escala espacio-temporal para cada pulso
tectónico, deducimos una heterocronía, por lo que a
cada uno de ellos se le podría asignar un carácter local.
En conjunto, estos hechos avalan la idea de Vera
(1988) que propone para el límite JurásicoICretácico
una etapa de máxima actividad tectónica, relacionada
con las fallas lístricas que controlaban el paleomargen

sudibérico y que fueron responsables del gran desarrollo de surcos y umbrales que acaeció en este tiempo.
Ademis, también se ref~~erza
el concepto de "rosario de
umbrales pelágicos" que nos muestra la gran individualización que había entre umbrales y surcos, de manera
que cada uno de ellos tenía sus peculiaridades tectónicas y sedimentarias.
De acuerdo con todas estas consideraciones, debemos de analizar, en primer lugar, cómo los procesos tectónicos, en nuestro caso claramente relacionados con
tectónica salina, generaron y controlaron la evolución
de las pendientes de la cuenca sedimentaria; también
habrá que considerar la responsabilidad de estos mecanismos en el desarrollo de los flujos gravitatorios de
sedimentos y la incorporación a ellos de diversos materiales jurásicos e, incluso, triásicos. A continuación, se
hará un estudio de los cuerpos sedimentarios generados
por estos flujos gravitatorios de sedimentos, reconociendo en ellos posibles asociaciones de facies. En este
último apartado, se establecerá la relación entre las
megabrechas carbonatadas y los cambios relativos del
nivel del mar, sin olvidar el papel jugado por los fenómenos de tectónica sa1'lila.
La tectónica salina conzo factor exógeno en el inicio
de los flujos gravitatorios
Según Nieto et al. (1992), los fenómenos de tectónica salina parecen iniciarse en la cuenca sedimentaria en
el Lías inferior, condicionando desde entonces tanto la
paleotopografía como la sedimentación. Durante todo
el Jurásico, el desarrollo de estas estructuras estuvo
controlado por dos sistemas de fracturas de direcciones
medias actuales N6O0E y N-S; en relación con las cuales se produjo el crecimiento de los cuerpos salinos,
constituidos exclusivamente por materiales Triásicos de
facies Keuper. En este proceso fueron desarrollándose
pendientes en el fondo de la cuenca a favor de las que
se generaron los distintos flujos gravitatorios de sedimentos, inicialmente slunq~sy, a continuación, a favor
de la pendiente, conglomerados monogénicos.
En el intervalo comprendido entre el Tithónico y el
Hauteriviense fue cuando se detectó la mayor concentración de materiales redepositados (slunzps,conglomerados monogénicos y megabrechas carbonatadas), debido a que la estructuración de los cuerpos salinos fue
más intensa. La presencia de cantos de materiales del
Triásico en el nivel 5" de las brechas poligénicas, del
Hauteriviense superior (Fig. 2C), nos hace suponer que
en esta edad se produjo el tránsito desde estructuras salinas concordantes (domos s.1.) a cuerpos salinos extrusivos (diapiros s.1.). Un hecho a destacar es que dicho
tránsito no se produjo de una forma continua en el tiempo, sino que respondió, al menos, a tres pulsos tectónicos: el primero durante el Tithónico, el segundo en el
Valanginiense inferior y el tercer pulso acaeció durante
el Hauteriviense.
La primera fase (de edad Tithónico), quedaría registrada por los niveles de brechas poligénicas loy 2", que
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Sección 2

1 m asa mento paleozoico m Triásico (¿incluso Pérmico?) I"i..;.l~urásico /
B~retácico
inferior (Fm Carretero)
Movimiento de materiales Triásicos
Materiales redepositados n.m.: nkel del mar
Figura 5.- Modelo paleogeográfico para el Hauteriviense superior en la Unidad del Ventisquero. Nota: bajo la denominación de Triásico se
incluyen todos los materiales depositados en este intervalo de tiempo sin descartar que hubiera materiales del Pérmico. La parte superior de esta
unidad estaría constituida mayoritariamente por Triásico superior de facies Keuper, principal nivel de despegue entre el zócalo y la cobertera.

pre-datan la ruptura estratigráfica, siendo especialmente sensibles las áreas donde se estudian las secciones 1
y 7-8, localizadas en los extremos opuestos de la cuenca sedimentaria analizada, Posiblemente, esta fase tectónica sea la responsable de la ruptura que se detecta en
el techo de las formaciones jurásicas que, en general,
supuso una interrupción de la sedimentación. Esta interrupción se detectó primero en las áreas situadas en los
extremos de la cuenca (la edad del techo de los materiales jurásicos es Tithónico superior), mientras que en las
partes centrales, la interrupción de la sedimentación
pudo suceder en el Berriasiense inferior y medio.
Un comportamiento particular se observa en el área
de la sección 4 (Cortijo del Hoyo), pues la interrupción
sedimentaria se registra en el Tithónico superior. Esto
posiblemente sea debido al hecho de que, ya durante
todo el Jurásico Medio y Superior, en esta región hubo
una sedimentación muy condensada con desarrollo exclusivo de las facies ammonítico rosso (Nieto et al.,
1992) y unas tasas medias de sedimentación de 0,6 m/
Ma. Estos datos nos hacen pensar que el desarrollo de
la estructura salina dio liigar a un alto fondo pelágico,
que hacia el final del Tithónico pudo llegar a emerger,
como lo prueba la morfología irregular del techo de la
formación ARS en este área. La batimetría alcanzada
por este alto fondo pelágico posiblemente no fuera mayor a 200 m, como lo podría indicar la presencia de las
calcarenitas bioclásticas presentes en las secciones 2 y
7, que se han interpretado como tempestitas.
El segundo pulso tectónico, que tuvo lugar durante
el Valanginiense inferior, se detecta en el área de la sec-

ción 1, donde encontramos el nivel 3 de brechas poligénicas. En los afloramientos en los que se analiza la sección 7 se desarrollaron, en relación con esta fase diferentes lechos de conglomerados monogénicos. En ambas zonas, la sedimentación de la formación Carretero
se inició en el Berriasiense medio y superior, respectivamente, mientras que en el resto de la cuenca, aún no
se tiene registro estratigráfico alguno.
La tercera fase tectónica, acaecida durante el Hauteriviense, fue la responsable de los niveles de brechas
poligénicas 4 y 5, además de generarse abundantes lechos de conglomerados monogénicos. En esta edad, ya
había sedimentación de los materiales de la formación
Carretero en toda la cuenca. Especial importancia tuvo
esta fase tectónica, pues supuso el tránsito desde estructuras salinas concordantes (domos s.1.) a diapiros s.l.,
con extrusión de materiales triásicos. Esto es especialmente visible en el área del Cortijo del Hoyo, donde el
nivel 5 de brechas poligénicas, de edad Hauteriviense
superior, tiene cantos de esta naturaleza.
En definitiva, la combinación de procesos de fracturación y de tectónica salina configuró una paleogeografía muy irregular para esta parte de la cuenca subbética
(Fig. 5), acentuando durante el Jurásico Superior y Cretácico Inferior las irregularidades que ya venían desarrollándose durante el Jurásico Inferior y Medio, de
acuerdo con el modelo propuesto por Nieto (1990) y
Nieto et al. (1992). En la parte norte del área considerada (sección 4, Cortijo del Hoyo), habría un importante
alto topográfico, posiblemente en continua elevación y
con unas condiciones sedimentarias de aguas muy so-
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meras durante el Jurásico Superior. A lo largo de todo
este intervalo pudo quedar emergido en alguna ocasión,
desarrollándose la morfología irregular del techo de las
calizas nodulosas rojas. En el área ocupada por las secciones 5 y 6 así como por la de los afloramientos 2 y 3,
habría también sendos altos topográficos, con variaciones batimétricas dentro de ellos. En general, la entidad
de estas elevaciones sería menor, pudiendo estar situadas a profundidades en torno a los 200 m, al menos en
el caso del área ocupada por las secciones 2 y 3. Más al
sur, en el área de la sección 7, la batimetría sería también próxima a los 200 m, pero la subsidencia sería de
mayor rango que en el área ocupada por las secciones 2
y 3. En las partes extremas del área analizada, las ocupadas por las secciones 1 y 8 respectivamente, la paleogeografía fue muy diferente. En el área de la sección 1,
al final del Jurásico, hay un pequeño alto topográfico,
con condiciones de aguas muy someras; esta elevación
topográfica, rápidamente se transformó en un área subsidente a la que llegaron niveles de brechas poligénicas, tal vez por su proximidad a alguna fractura. Por
otro lado, en el área de la sección 8, predominaron unas
condiciones de mayor batimetría, pero también de poca
subsidencia, dónde se produciría la recepción de brechas poligénicas.
Cuerpos sedi~izentariosy asociaciones de facies
Sanz de Galdeano (1973) y Nieto et al. (1992) apuntaron que la tectónica salina fue importante en la región. Los procesos de flujo salino en los materiales del
Triásico condicionaron fuertemente la paleotopografía
del fondo marino originando estructuras que dieron lugar a unas pendientes en las que un sedimento aún no
consolidado alcanzaría la inestabilidad gravitatoria y
comenzaría a fluir a favor de ellas, en forma de debris
flows no cohesivos (Stow et al., 1996; Shanmugam,
2000). En una primera etapa podrían desarrollarse
slumnps, que conforme progresaran, se transformarían
en conglomerados monogénicos. En estadíos avanzados, se produciría la erosión de materiales más antiguos, ya consolidados, generándose las megabrechas
carbonatadas.
La paralización de estos flujos debió ser súbita, por
"congelación" (op. cit.), dando lugar a depósitos masivos y desorganizados. Por otro lado, de acuerdo con la
posición actual de los diferentes afloramientos de megabrechas carbonatadas, la paralización de los flujos
gravitatorios estuvo relacionada con un cambio en la
pendiente, de forma que se produjo una disminución
brusca de la escasa energía cinética implicada en el
transporte. Así, los granos más gruesos, transportados
en la base del flujo se depositarían primero, y sobre
ellos lo harían los de menor tamaño, que viajarían en
las partes altas del debris flow. Como resultado, se tendría una granuloclasificación normal incipiente en la
mayoría de los afloramientos, debido a que las distancias de transporte fueron cortas y los tiempos de viaje
reducidos, no pudiéndose realizar una selección óptima

et

al.

del sedimento por tamaño de grano. El cuerpo sedimentario generado al depositarse estos materiales sería un
abanico de pendiente (slope-aprorz según Stow, 1986;
Stow et al., 1996; Shanmugam, 2000; Stow y Mayall,
2000) controlado tectónicamente. En nuestro caso, el
control tectónico estaría relacionado con el desarrollo
de las estructuras salinas por materiales triásicos.
Como se ha mostrado hasta ahora, la tectónica fue
un factor influyente en la sedimentación y en la paleogeografía de esta cuenca, de manera que las variaciones
relativas del nivel del mar fueron también directamente
dependientes de ella. En las áreas donde se producía el
crecimiento de las estructuras salinas, imperaban condiciones de ambientes pelágicos someros (por ejemplo
en el Area del Cortijo del Hoyo, secciones 3 y 4), inientras que en las zonas de acumulación de las brechas
poligénicas, las condiciones serían propias de medios
pelágicos algo más profundos.

Conclusiones
La actual Unidad del Ventisquero ocupaba, durante
el tránsito Jurásico/Cretácico, un área de transición entre umbrales y surcos pelágicos. En ella se encuentran
importantes volúmenes de materiales redepositados relacionados genéticamente: brechas poligénicas, con
cantos del Jurásico Inferior, Medio y Superior, y más
localmente, cantos del Triásico en facies ICeuper, conglomerados monogénicos y slunzps. Además, hay calcarenitas bioclAsticas, interpretadas como tempestitas,
que indican una batimetría máxima de la cuenca, en torno a los 200 m.
Los materiales redepositados se encuentran en unidades litoestratigráficas del Jurásico Superior y Cretácico Inferior, cuyo techo y muro son heterocrónicos. A
partir de una bioestratigrafía detallada, realizada mediante nannofósiles y calpionellidos, se establece la
existencia de una ruptura estratigráfica para el límite
Jurásico/Cretácico, relacionada con cinco lagunas estratigráficas de amplitudes que oscilan desde los 4,2 a
los 12,4 Ma. Igualmente, con los datos bioestratigráficos se sitúa la posición bio-cronoestratigráfica de los
cinco niveles de brechas poligénicas.
Los auténticos indicadores de pulsos tectónicos en
esta cuenca sedimentaria son los lechos de brechas poligénicas, dado que para su génesis se requiere la exposición de materiales de todo el Jurasico e incluso del
Triásico. Los conglomerados monogénicos y los slunzps
proporcionan datos sobre la paleotopografía del fondo
marino. Podemos distinguir hasta cinco fases tectónicas, cuya edad coincide con la de los niveles de brechas
poligénicas. Estos pulsos tectónicos debieron ser el resultado de la combinación de procesos de fracturación
extensional con tectónica salina, dando lugar a la estructuración de domos, que pasarían al estadio de diapiso hacia el Hauteriviense superior, pues en el nivel 5"
de brechas poligénicas encontramos cantos de arcillas
rojas del Triásico. Es posible también establecer una
relación genética entre los diversos tipos de materiales
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redepositados y el grado de evolución tectónica. En etapas tectónicas iniciales, sólo se induciría inestabilidad
gravitatoria en materiales parcialmente consolidados,
mkntras que en estadíos más avanzados, se afectarían
también a materiales más antiguos, bien litificados.
La paleogeografía de la cuenca sedimentaria debió
de ser muy irregular (Fig. 5 ) , pero con una batimetría
máxima en torno a los 200 m, profundidad máxima a la
que se desarrollan niveles de tempestitas (Molina e t al.,
1997). Hubo áreas que claramente s e comportaron
como umbral pelágico, poco subsidente o incluso en
continua elevación. En su entorno, s e localizarían depresiones, con débil subsidencia general, pero muy variable de unas a otras; a ellas llegaban los niveles de
brechas poligénicas. En las pendientes de estos umbrales los sedimentos estarían en condiciones muy inestables (Fig. 5 ) , formándose slumps y, por incremento d e
la deformación, conglomerados monogénicos. E n la
base de estos umbrales se desarrollarían cuerpos sedimentarios d e tipo abanico de pendiente (slope apron)
controlado directamente por el crecimiento de las estructuras salinas. En este modelo d e cuenca sedimentaria, la influencia de los cambios relativos del nivel del
mar está fuertemente condicionados por la importante
actividad tectónica.
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