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Abstract: The analisys of facies and geochemistry of the Lower Toarcian (Lower Jurassic) of the Cueva
del Agua section (Zegrí Fm, External Subbetic) have allowed to characterize the incidence of the Toar-
cian anoxic event in this area. The absence of trace fossils and foraminifera in a thinly laminated marly
interval with increasing values of Mo/Al ratio, total organic carbon (TOC) and total sulphur (TS) con-
firm suboxic to anoxic conditions in sea-water of the bottom. Simultaneously, CO3Ca (%) and δ13C de-
crease whereas δ18O presents a negative excursion. This allows interpreting a perturbation in the carbon
cycle and increasing temperature during the Serpentinum Zone. Overlying the thinly laminated marly
interval, the Mo/Al, TOC, S and δ18O recover Pliensbachian values and trace fossils and foraminifera
are registered too. These data are interpreted as the return to oxic conditions. The record of Fe and Mn
oxides and oxi-hydroxides confirm the recovery of oxic conditions in the sea-bottom. Subsequent deposits
of thin-bedded limestones with hummocky and cross lamination composed by micritic and radiolaritic
laminae have been related to distal tempestites.
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Resumen: El análisis geoquímico y de las facies del Toarciense inferior (Jurásico inferior) de la sec-
ción de la Cueva del Agua (perteneciente a la Fm. Zegrí del Subbético Externo) ha permitido caracte-
rizar la incidencia del evento anóxico del Toarciense en este área. La ausencia de trazas fósiles y
foraminíferos en un intervalo margoso finamente laminado, en el que se registra un aumento en la re-
lación Mo/Al, del contenido total en materia orgánica (TOC) y del contenido en S confirma la presen-
cia de condiciones subóxicas o anóxicas. Paralelamente, y al igual que ocurre en numerosas secciones
a nivel mundial, se produce una disminución en el contenido en CO3Ca y δ13C, así como una excursión
negativa en el δ18O. Esto permite interpretar para la Zona Serpentinum una perturbación en el ciclo
del carbono aparejada a un incremento de temperatura. Sobre este intervalo de margas finamente la-
minadas se recuperan los valores en Mo/Al, TOC, S y δ18O previos al evento anóxico y aparecen las pri-
meras trazas fósiles y foraminíferos. Esto junto con el registro de óxidos y oxi-hidróxidos de Fe y Mn
confirma una renovación de las aguas del fondo marino y una vuelta a las condiciones oxigenadas. Se-
guidamente, el depósito de calizas tableadas con estructuras hummocky y laminaciones compuestas
por bandas micríticas y radiolaríticas ha sido interpretado como facies distales de depósitos tempestí-
ticos.

Palabras clave: indicadores geoquímicos, isótopos estables, cambios ambientales, Toarciense, Tethys
occidental.
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El evento anóxico del Toarciense inferior (Toarcian
Oceanic Anoxic Event, T-OAE) es conocido como uno de
los cambios ambientales más importantes que acontecieron
a lo largo del Mesozoico. Este evento tuvo un gran impacto
en las asociaciones marinas, que sufrieron una extinción en
masa que afectó tanto a organismos bentónicos como
necto-planctónicos (Hallam, 1996; Wignall et al., 2005). El
registro sedimentario del T-OAE se caracteriza por una cri-
sis en la producción de carbonatos (Hermoso et al., 2009;
Sandoval et al., 2012), la presencia de sedimentos ricos en
materia orgánica (black shales) y una excursión negativa
en δ13C (ej. Jenkyns y Clayton, 1997; Jenkyns et al., 2002;
Cohen et al., 2004; Hesselbo et al., 2007; Suan et al., 2008;
Hermoso et al., 2009; Sabatino et al., 2009; Bodin et al.,
2010; Gómez y Arias, 2010; Littler et al., 2010).

Pese a los numerosos trabajos llevados a cabo acerca
del T-OAE, aun quedan muchas cuestiones relacionadas
con los mecanismos involucrados, los cambios que afecta-
ron a la biota marina y la sincronía de este evento. No existe
un consenso general en cuanto a los mecanismos que lo
causaron. Algunas propuestas incluyen el enriquecimiento
masivo en 12C posiblemente relacionado con la disociación
masiva de hidratos de metano en sedimentos marinos (ej.
Hesselbo et al., 2000, 2007), o la producción termogénica
de metano relacionada con la intensa actividad volcánica
de la provincia de Karoo-Ferrar (ej. McElwain et al., 2005).
Numerosos cambios ambientales pudieron estar involucra-
dos en esta crisis biótica marina incluyendo una anoxia ge-
neralizada, un calentamiento global y las variaciones del
nivel del mar (ej. Hallam, 1986, 1987; Elmi, 1996; Hylton
y Hart, 2000; McArthur et al., 2000; Bailey et al., 2003;
Ruban y Tyszka, 2005; Wignall et al., 2005; Gómez y Goy,

2011; Suan et al., 2011; Reolid et al., 2012a). Original-
mente el T-OAE se consideró como un fenómeno a escala
global basándose en el registro aparentemente simultáneo
de facies ricas en materia orgánica identificadas en muchos
lugares del mundo y asociadas a condiciones anóxicas
(Jenkyns, 1988). No obstante, se ha demostrado la existen-
cia de una gran variabilidad geográfica en cuanto al conte-
nido en materia orgánica y al grado de oxigenación del
fondo (ej., Hermoso et al., 2009). Estudios recientes han
demostrado que los factores locales y regionales (paleoge-
ografía, morfología de la cuenca, tectónica) pueden tener
una enorme incidencia en la manifestación del T-OAE
(McArthur et al., 2008; Rodríguez-Tovar y Uchman, 2010;
Reolid et al., 2012a, b; Suan et al., in litt.).

El propósito de este trabajo es realizar el estudio geo-
químico detallado del Toarciense inferior en un perfil per-
teneciente al Subbético Externo (Cordillera Bética, SE
España; Fig. 1), que permita la caracterización de las con-
diciones ambientales en el fondo marino y su comparación
con las deducidas para facies del mismo intervalo temporal
en otras cuencas. La selección del perfil de Cueva del Agua
(Figs. 1 y 2) obedece a su particular localización en el ex-
tremo occidental del Tethys y a su proximidad con el proto-
Atlántico.

Contexto geológico

La sección de la Cueva del Agua se encuentra en el Sub-
bético Externo (Braga, 1983; Jiménez, 1986; Palomo, 1987;
Lupiani et al., 1994; entre otros), que es la parte más sep-
tentrional del Subbético (Zonas Externas de la Cordillera
Bética, Fig. 1). La sucesión jurásica que puede observarse
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Fig. 1.- Localización geográfica y geológica. A: Situación de la Cordillera Bética en la Península Ibérica. B: Esquema geológico de la
Cordillera Bética con indicación de la situación de la Figura 2A. C: Reconstrucción del Paleomargen Suribérico durante el Toarciense
inferior (ligeramente modificado de Vera, 2001).



en la región donde se localiza el afloramiento estudiado está
compuesta por cuatro unidades litoestratigráficas con rango
de formación (Fig. 2). La más antigua es la Fm. Gavilán, de
edad Hettangiense – Pliensbachiense inferior. Se trata de
materiales que se depositaron en ambientes de plataforma
carbonatada somera y en medios de plataforma abierta con
cierta influencia hemipelágica. Los 6 m superiores de esta
unidad están constituidos por calizas bioclásticas con abun-
dantes crinoides, belemnites y ammonites. La fauna de am-
monoideos típica de Europa meridional permite datar el

techo de la Fm. Gavilán como Zona Lavinianum, Subzona
Portisi (Pliensbachiense superior; Braga, 1983; Nieto et al.,
2008), equivalente a la parte inferior de la Zona Margari-
tatus (primera zona del Pliensbachiense superior) en la bio-
zonación de ammonites del Noroeste de Europa y Portugal
(Cariou y Hantzpergue, 1997).

Sobre los materiales anteriores se encuentra la Fm.
Zegrí (Fig. 2), con aproximadamente 200 m de potencia
(Pliensbachiense superior-Aaleniense inferior). Está cons-
tituida por: a) alternancia de margas grises y margocalizas,
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Fig. 2.- Situación geográfica y geológica (A) y sección estratigráfica general del área de la Cueva del Agua (B). A mayor escala se
muestra la sección estratigráfica de detalle de los materiales estudiados (C).



b) margas negras, c) calizas tableadas y d) margas amari-
llentas y calizas. La alternancia de margas y margocalizas
grises (Fig. 3A) presenta unas microfacies de mudstone a
wackestone de peloides y bioclastos, así como ammonites
(Fig. 3B). De manera esporádica pueden aparecer interca-
laciones de niveles calizos con microfacies de grainstone
de bioclastos y peloides que frecuentemente muestran la-
minaciones onduladas de tipo HCS (Hummocky Cross Stra-
tification), o bien laminaciones paralelas. La parte superior
de la alternancia de margas y margocalizas grises (Fig. 2)
corresponde ya al Toarciense inferior en concreto a la Zona
Polymorphum (Tabla 1; Jiménez, 1986; Mira, 1986).

A continuación se observa un tramo de 16 m de espesor
compuesto por margas negras (Fig. 3C y D) que han sido
datadas como Zona Polymorphum y parte inferior de la
Zona Serpentinum (Tabla 1; Fig. 2).

Seguidamente, hay otro tramo de 13 m constituido por
calizas tableadas en bancos finos (Fig. 2 y 3C) de la Zona
Serpentinum, que fueron denominadas como “calizas tresi-
llo” por Jiménez (1986). La Fm. Zegrí termina con una al-
ternancia de margas amarillentas y calizas con ammonites
y trazas fósiles. El trabajo aquí presentado se centra en los
materiales del Toarciense inferior incluyendo la parte más
alta de la alternancia de margas y margocalizas grises, las
margas negras y la base de las calizas tableadas.

Sobre la unidad anterior (Fig. 2) se dispone la Fm. Ve-
leta (Aaleniense – Bathoniense; Lupiani et al., 1994) cons-
tituida por 70 m de calizas con sílex y la Fm. Ammonítico
Rosso Superior (Kimmeridgiense – Tithónico, Lupiani et
al., 1994) compuesta mayoritariamente por calizas nodu-
losas.

Metodología

Se ha realizado el análisis geoquímico de los niveles
más margosos del Toarciense inferior, centrando especial-
mente el estudio en el tramo de margas negras en las que se
encuentra el límite entre las zonas Polymorphum y Ser-
pentinum (Fig, 2; Tabla 1). En total se ha realizado el aná-
lisis de 21 muestras. Las microfacies se han estudiado en
lámina delgada y sección pulida. Este análisis se ha com-
pletado con el examen detallado de granos minerales y mi-
crofósiles procedentes de levigados, utilizando una lupa
binocular estereoscópica. Para realizar los levigados se han
empleado tamices de lavado con luz de malla de 1 mm y
500, 200, 100, y 50 µm. Además, se obtuvieron imágenes

de electrones secundarios utilizando un microscopio elec-
trónico de barrido modelo SCI Quanta 400 en el Centro de
Instrumentación Científica de la Universidad de Granada
(CIC).

Los análisis de geoquímica elemental se han realizado
también en el CIC. Estos análisis han proporcionado datos
sobre contenidos en elementos mayores y traza. Los análi-
sis en roca total de los primeros fueron llevados a cabo por
medio de fluorescencia de rayos X (FRX) utilizando un es-
pectrómetro Philips PW 1040/10. Para el análisis del con-
tenido en elementos traza se empleó un espectrómetro de
masas ICP-MS Perkin Elmer Sciex-Elan 5000.

El contenido en carbono orgánico total (TOC) fue ana-
lizado con un espectrómetro Leco-SC444 en el Laboratorio
de Facies Orgánicas y Palinofacies de la Universidad Fe-
deral de Río de Janeiro (UFRJ, Brasil).

Los análisis de las relaciones δ13C y δ18O fueron he-
chos sobre roca total utilizando un espectrómetro Finnigan
MAT 253 del Laboratorio de Isótopos Estables de la Uni-
versidad de Míchigan. Las relaciones isotópicas se expre-
san como partes por mil con respecto al VPDB. Los valores
fueron calibrados utilizando los estándares NBS19 y
NBS18. La precisión de la medida se mantuvo sobre 0.02‰
para δ13C y δ18O.

El análisis de geoquímica elemental se ha centrado en
el contenido en Mo como indicador de condiciones redox
(Calvert y Pedersen, 1993; Jones y Manning, 1994; Powell
et al., 2003; Siebert et al., 2003; Jiménez-Espejo et al.,
2007; Gallego-Torres et al., 2007; Reolid et al., 2012a, b).
El Mo tiende a ser menos soluble bajo condiciones reduc-
toras y suele coprecipitar con sulfuros (principalmente pi-
rita). Además, en ausencia de agentes oxidantes que
produzcan un reemplazamiento post-sedimentario, no es re-
movilizado con facilidad durante la diagénesis (Tribovillard
et al., 2006). Para comparar las proporciones de elementos
traza como el Mo, en muestras con contenido variable de
carbonatos y arcillas, se ha procedido a normalizar sus con-
tenidos con respecto al del Al (Calvert y Pedersen, 1993).
Dicha normalización minimiza el efecto litológico sobre las
concentraciones de elementos traza, asumiendo que el con-
tenido en Al del sedimento se debe a la contribución de si-
licatos alumínicos (ej., Calvert, 1990).

Resultados

Facies

El intervalo estudiado (Figs. 2 y 3A) comienza en la par-
te superior de la alternancia de margas grises y margocali-
zas, dónde se han recogido los siguientes ammonites: Ca-
navaria elisa, Emaciaticeras emaciatum, E. imitator, E. lot-
ti, Lioceratoides aradasi y Protogrammoceras bassanii (Zona
Emaciatum, Pliensbachiense superior; Tabla 1). Por encima
de ellos, le sigue el primer registro de Dactylioceras (Eo-
dactylioceras) polymorphum de la Zona Polymorphum
(Toarciense inferior). La fauna de ammonoideos (Fig. 3B)
es más abundante a techo del Pliensbachiense. Los bancos
margocalizos tienen un espesor entre 20 y 30 cm y están bio-
turbados, preferentemente en su parte superior, por Plano-
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Braunianus
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Bifrons

Falciferum Serpentinum Levisoni

Antiquum Tenuicostatum Tenuicostatum/
Polymorphum Polymorphum

Viligaensis Spinatum Emaciatum

Submediterráneo Mediterráneo
Zonas de ammonites

Tabla 1.- Equivalencias entre biozonas de ammonites de diferen-
tes dominios paleogeográficos para el Pliensbachiense superior y
el Toarciense inferior y medio.
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Fig. 3.-A: Alternancia de margas y margocalizas grises. B: Ammonites (Protogrammoceras bassanii, flecha blanca) y trazas fósiles a
techo de una capa margocaliza del Pliensbachiense superior. C: Aspecto de campo de las margas negras y de las calizas tableadas su-
prayacentes. D: Detalle de las margas negras. E: Margas negras laminadas.



lites, Thalassinoides y Chondrites. Las microfacies son muds-
tone.

Las facies de margas negras muestran una potencia de
aproximadamente 16 m aunque la parte inferior está mal
expuesta (Figs. 2 y 3C). Jiménez (1986) situó en estos ma-
teriales el límite entre las zonas Polymorphum y Serpenti-
num (Tabla 1); sin embargo, durante el estudio realizado
no se han encontrado restos de ammonoideos que permi-
tan corroborarlo. Estas margas presentan algunas finas in-
tercalaciones carbonatadas que son progresivamente más
abundantes hacia techo. El intervalo más arcilloso de estas
margas tiene un espesor de 50 cm y se encuentra a aproxi-
madamente a 8,4 m de la base de las calizas tableadas (Fig.
3D). Se caracteriza por su color oscuro y una fábrica fina-
mente laminada carente de cualquier traza fósil (Fig. 3E),
a diferencia de los niveles precedentes que presentan esca-
sos Chondrites.

El análisis de levigados en niveles previos a este inter-
valo finamente laminado ha permitido identificar una aso-
ciación fósil de foraminíferos poco diversa con predominio
de Lenticulina y algunos ostrácodos. Los framboides de pi-
rita son sumamente abundantes (Fig. 4). La parte inferior
del intervalo finamente laminado es aparentemente azoica

a nivel de levigado en todas las fracciones estudiadas. Los
framboides de pirita (Fig. 4) son en cambio muy abundan-
tes en la fracción de 100-50 µm.

La parte superior del intervalo finamente laminado
muestra en levigado escasos microfósiles correspondiendo
casi exclusivamente al género Lenticulina y algún forami-
nífero aglutinado (Suborden Textulariina). Sin embargo son
muy abundantes los moldes de gasterópodos conservados
en hematites con un tamaño inferior a 1 mm (Fig. 5). No
obstante, el estudio microtextural detallado de estos gaste-
rópodos muestra morfologías cúbicas y octaédricas simila-
res a las de los microcristales que constituyen los
framboides de pirita. Destaca además la abundancia de
fragmentos de naturaleza fosfatada (probablemente se trata
de fragmentos de peces) y la abundancia de mineralizacio-
nes de óxidos de Mn y minoritariamente de Fe (Fig. 6).
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Fig. 4.- Imágenes de SEM de un framboide de pirita (A) y deta-
lle de los microcristales que constituyen los framboides (B).

Fig. 5.- Imágenes de SEM de moldes de hematites de gasterópo-
dos a techo del intervalo de margas negras finamente laminadas
(A y B) y detalle que muestra una microestructura cristalina en
cubos y octaedros remanencia de un origen como pirita framboi-
dal (C). Nota: la concha original de estos gasterópodos fue di-
suelta en la diagenesis temprana.



Por encima de este intervalo de 50 cm de margas fina-
mente laminadas (Fig. 3D, E) empiezan a registrarse trazas
de bioturbación, generalmente de Chondrites y en menor
proporción de Planolites de diámetro inferior a 0,6 cm. En
estas margas aparecen algunos horizontes amarillentos de
alteración caracterizados por presentar una asociación de
foraminíferos diversificada con predominio del Suborden
Lagenina.

Hacia techo del tramo de margas negras se hacen cada
vez más comunes las intercalaciones carbonatadas (Figs. 2
y 3C), constituidas por facies de calcarenitas finas o calci-

limolitas. Estos niveles son la antesala de las calizas table-
adas (o “calizas tresillo” sensu Jiménez, 1986). Las calizas
tableadas (Figs. 3C, 7A) se disponen en bancos irregulares
de 7 a 15 cm de potencia (Fig. 7B), y presentan frecuente
laminación paralela (Figs. 7D, E) y ondulada de tipo HCS
(Fig. 7B). Además, en el muro de algunos niveles es posi-
ble observar trazas de bioturbación (Fig. 7C). En lámina
delgada se observan láminas ricas en radiolarios separadas
por finas superficies con frecuentes óxidos de Fe, y en
menor proporción láminas micríticas. En este intervalo
tampoco ha sido posible encontrar ningún ammonoideo por
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Fig. 6.-A y B: Imágenes de SEM de granos de Mn. C: Microanálisis obtenido en el SEM con electrones retrodispersados.



lo que se asume la asignación a la Zona Serpentinum de Ji-
ménez (1986).

Geoquímica

Los principales cambios en la geoquímica de los mate-
riales estudiados (Fig. 8) acontecen en la base de la Zona
Serpentinum.

El contenido en CO3Ca disminuye drásticamente en el
intervalo de margas de la Zona Serpentinum donde los va-

lores son habitualmente inferiores al 42% (Fig. 8). En
cuanto al contenido en materia orgánica, el TOC se man-
tiene en valores muy bajos, generalmente inferiores al 0,2%
del peso de la muestra (Fig. 8). En la base de la Zona Ser-
pentinum incrementan drásticamente hasta el 0,53% coin-
cidiendo con el intervalo de margas finamente laminadas
(Fig. 3E) y ausencia de trazas fósiles. Posteriormente dis-
minuye el contenido en materia orgánica hasta valores in-
feriores al 0,1%. Una tendencia similar describe el
contenido en azufre (Fig. 8) que presenta valores muy bajos
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Fig. 7.-A: Afloramiento de calizas tableadas en el corte estudiado. B: Detalle de un nivel de calizas tableadas con estructura HCS. C:
Bioturbación en el muro de un nivel de caliza tableada. D: Sección pulida de una muestra de mano de un nivel de caliza tableada donde
se muestra la laminación paralela. E: Detalle de la microfacies del nivel mostrado en la fotografía anterior.



(< 0,02%) en toda la serie excepto en la base de la Zona
Serpentinum donde alcanza un máximo de 0,32%.

Los valores de δ13C varían entre -1,87 y 1,83‰ (Fig. 8)
con valores más bajos en las margas de la Zona Serpenti-
num. El δ13C en la Zona Polymorphum varía entre 0,96 y
0,63‰, y experimenta una disminución muy acentuada en
la parte inferior de la Zona Serpentinum, coincidiendo con
el intervalo de margas laminadas. Sin embargo al contrario
que ocurre con el TOC y el S (%), los valores no se recu-
peran en los materiales suprayacentes a la margas lamina-
das, sino que siguen descendiendo hasta alcanzar sus
valores más bajos (-1,87 y -1,70‰) en el nivel inmediata-
mente infrayacente a las calizas tableadas (todavía en Zona
Serpentinum). En las calizas tableadas se produce una re-
cuperación de los valores del δ13C.

En cuanto a los valores de la relación δ18O (Fig. 8), sue-
len estar en torno a -3‰ en la Zona Polymorphum, mos-
trando un descenso brusco a valores comprendidos entre
-5,36 y -4,95‰ en el tramo de margas laminadas. Poste-
riormente a esta excursión negativa del δ18O se produce un
incremento en los valores de esta relación isotópica, aunque
no se alcanzan valores similares a los de la Zona Polymor-
phum hasta las calizas tableadas.

El contenido en Mo a lo largo de la serie describe una
tendencia similar a los indicadores geoquímicos anterior-
mente descritos. Los valores más altos coinciden con el in-

tervalo de margas negras finamente laminadas (0,84 ppm).
La relación Mo/Al presenta igualmente un pico en este
nivel (Fig. 8) y en general, valores más altos en las margas
finamente laminadas de la Zona Serpentinum que en la al-
ternancia de la Zona Polymorphum o las calizas tableadas
de la parte superior de la Zona Serpentinum (Fig. 8).

Discusión

Evolución sedimentaria

La Formación Zegrí se integra dentro del ciclo sedi-
mentario II de García-Hernández et al. (1989) o de Vera et
al. (2004), delimitado a muro por una discontinuidad de
edad Carixiense terminal – Domeriense basal (límite
Pliensbachiense inferior – superior) y a techo por la dis-
continuidad finibathoniense. Este ciclo sedimentario coin-
cide con el episodio principal de fracturación
intracontinental que se desarrolló durante el Pliensba-
chiense superior – Bathoniense. Como consecuencia de este
proceso de rifting intracontinental, el fondo de la cuenca
sería muy irregular, compartimentado en diferentes semi-
grábenes con subsidencias variables entre ellos (Nieto et
al., 2004; Molina et al., 2007), de modo similar a lo suce-
dido en otros dominios alpinos tethysicos (Jenkyns, 1988;
Graciansky et al., 1998a, b; Marok y Reolid, 2012).
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Fig. 8.- Distribución estratigráfica del contenido en carbonato de calcio, carbono orgánico total (TOC), azufre total (TS), relación car-
bono orgánico/azufre total (TOC/TS), relación Mo/Al y relaciones isotópicas δ13C y δ18O en la sección de la Cueva del Agua. La zona
sombreada identifica el intervalo pobremente oxigenado que se correlaciona con el evento anóxico del Toarciense.



La alternancia de margas y margocalizas grises de la
Fm. Zegrí representa un medio sedimentario hemipelágico
con escasa influencia del continente de acuerdo con la
ausencia de materiales terrígenos con tamaño de grano
superior al de la arcilla. La batimetría de este medio sería
inferior a 200 m de acuerdo con el registro de algunos nive-
les con estructuras de tipo HCS que aparecen intercaladas
en esta alternancia de margas y margocalizas. Según Cheel
y Leckie (1993) estas estructuras son el resultado de la
interacción de olas de tormentas con el sedimento del
fondo marino, lo que se produce hasta profundidades máxi-
mas comprendidas entre 125 y 200 m. Para Immenhauser
(2009), las capas de grainstones dentro de sucesiones de
poca energía (con mudstones-wackestones por ejemplo)
son indicativas de ambientes sedimentarios situados por
debajo el nivel de base del oleaje de buen tiempo, pero por
encima del nivel de base efectivo de tormentas excepcio-
nales. La presencia de esos lechos mostraría un contexto en
donde se favorecería la renovación de las aguas y su oxi-
genación durante el Pliensbachiense, lo que es corroborado
por la abundancia de cefalópodos, braquiópodos y forami-
níferos.

A partir del techo del Pliensbachiense la serie se hace
progresivamente menos carbonatada y desaparecen las
estructuras HCS. Esto puede deberse a cambios en la topo-
grafía del fondo en relación con la presencia de
semigrábenes y umbrales, junto con un contexto regional y
global transgresivo (Jenkyns, 1988; Jiménez et al., 1996;
Graciansky et al., 1998a, b; Vera, 2001).

El contenido en CO3Ca disminuye drásticamente coin-
cidiendo con la aparición de las margas negras laminadas.
Los valores del δ13C también experimentan una brusca dis-
minución (0,84‰) a partir del intervalo de margas
laminadas. Estas fluctuaciones se correlacionan bien con el
evento anóxico oceánico del Toarciense inferior, en el que
se produce una perturbación en el ciclo del carbono y en la
producción de carbonatos, localizados en la base de la Zona
Serpentinum (Erba, 2004; Mattioli et al., 2004, 2008; Wig-
nall et al., 2005; Tremolada et al., 2005; Hermoso et al.,
2009; Suan et al., 2010). A falta de registro de ammonoi-
deos que confirmen la biozonación propuesta por Jiménez
(1986) este parece ser un dato que avala la atribución de
estos materiales a la parte inferior de esa biozona. Valores
similares a los del Pliensbachiense no se recuperan hasta
las primeras capas de calizas tableadas (Fig. 8).

Por encima de las margas negras finamente laminadas
aparecen las primeras intercalaciones carbonatadas que se
hacen progresivamente más comunes hasta dar lugar a las
calizas tableadas. Estos niveles muestran algunas estructu-
ras de tipo HCS que indican esporádicos aportes de
materiales a la cuenca, procedentes de áreas más someras.
Como consecuencia se favorece la oxigenación de las
aguas del fondo y la presencia de organismos endobentó-
nicos que bioturban el sedimento.

Finalmente, las calcarenitas y calcilimolitas que cons-
tituyen las calizas tableadas (Figs. 3C, 7A) con
abundancia de estructuras HCS, suponen la implantación
de un medio más energético, con aportes de materiales
procedentes de umbrales pelágicos adyacentes a la cuenca

o bien, con una abundante removilización del sedimento
que se acumulaba en el fondo de la misma. Dado que el
contexto tectónico general en el que se producía la sedi-
mentación era de carácter extensional (Vera, 2001) y que
en otras áreas del Subbético se han descrito abundantes
slumps y brechas intraformacionales en la Fm. Zegrí
(Nieto, 1997; Nieto et al., 2004), podría explicarse este
cambio brusco en función de la reactivación tectónica de
esta parte de la cuenca, junto con una bajada relativa del
nivel del mar. Esta somerización relativa favorecería la
interacción entre corrientes marinas energéticas (posible-
mente olas de tormentas) y el sedimento del fondo. Por
otro lado, el incremento de la actividad tectónica podría
estar también relacionado con eventos volcánicos simul-
táneos a la sedimentación de la Fm. Zegrí y que quedaron
registrados como pillow-lavas en sectores no muy aleja-
dos de la región estudiada (Comas et al., 1986; Reolid y
Abad, 2013; entre otros. Ver vulcanismo submarino en el
Subbético Medio en la Fig. 1C).

Una distribución litológica parecida para el Toarciense
ha sido descrita en el norte de la Cuenca Lusitánica, en la
región de Coimbra-Rabaçál (Duarte, 1998). El Toarciense
inferior en esta región corresponde a la parte inferior de la
Fm. S. Gião. El tramo inferior de esta unidad litoestrati-
gráfica está constituido por margocalizas con Leptaena;
sobre ellas aparecen calizas tableadas con Hildaites que
presentan laminación paralela o cruzada. En relación con
estas calizas se detectó una excursión negativa en el δ13C.
Estas calizas tableadas o “plaquetas” han sido interpreta-
das como depósitos tempestítico-turbidíticos (Duarte,
1997) y se han relacionado con reactivación tectónica
(Duarte y Soares, 1993; Duarte, 1997) tal y como se inter-
pretan las calizas tableadas del afloramiento de Cueva del
Agua aquí estudiado.

Materia orgánica y oxigenación del fondo marino

El estudio conjunto de las facies y de la composición
química de los materiales estudiados, permite afirmar que
los principales cambios geoquímicos acontecen en el inter-
valo de margas finamente laminadas (parte intermedia del
tramo de margas negras; Figs. 2, 3C, D, E, 8). En estas fa-
cies se produce un incremento brusco en el contenido en
materia orgánica (TOC) y en azufre, así como en los valo-
res de la relación Mo/Al. También se detecta una excursión
negativa en el δ18O y un descenso neto en los valores del
δ13C.

El pico que presenta la relación Mo/Al es indicativo de
una menor oxigenación a nivel del fondo marino. El meca-
nismo que explica la fijación de Mo en el sedimento
implica condiciones reductoras, siendo capturado desde la
columna de agua, donde se encuentra como MoO2-

4 (Bro-
ecker y Peng, 1982), a través de la mineralización de
thiomolibdatos orgánicos y agrupaciones complejas Fe-
Mo-S posiblemente formando solución sólida con sulfuros
de hierro (Helz et al., 1996). La formación de compuestos
de Fe-Mo-S asociados a la superficie de la pirita tiene gran
resistencia a los procesos diagenéticos y es capaz de pre-
servarse desde el Mesozoico (Vorlicek et al., 2004). Por
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otro lado, los restos orgánicos pueden capturar Mo ya que
(a) transportan Fe y otros metales traza y, (b) los grupos O-
S de la materia orgánica pueden fijar directamente el
MoO2-

4. Así, en facies marinas, un enriquecimiento en
materia orgánica conjuntamente con incrementos en la con-
centración de Mo, ha sido considerado como un indicador
de condiciones reductoras en el fondo marino (ej. Meyers
et al., 2005). Un aumento en la relación Mo/Al ha sido
identificado en el evento anóxico oceánico del Toarciense
inferior en el Atlas Sahariano (Argelia; Reolid et al.,
2012b) coincidente con un intervalo estéril en cuanto a
organismos bentónicos.

Esta menor disponibilidad de oxígeno durante el depó-
sito de las margas finamente laminadas es congruente con la
ausencia de trazas fósiles, así como de microfósiles (fora-
miníferos y ostrácodos), y la abundancia de framboides de
pirita que implican al menos condiciones anóxicas en el
agua contenida en los poros del sedimento. Esto es compa-
tible con el incremento en materia orgánica (de 0,20 a
0,53%,) en este intervalo, si bien los valores son bajos com-
parados con el mismo intervalo temporal en el centro y norte
de Europa. De este modo para la Zona Serpentinum (Zona
Levisoni en la biozonación Mediterránea y Zona Falciferum
en la biozonación Sub-boreal; Tabla 1), los valores del TOC
oscilan habitualmente entre 5 y 15% en las secciones del
norte de Europa (Sælen et al., 2000; Röhl et al., 2001; Bu-
cefalo-Palliani et al., 2002; Mailliot et al., 2006; McArthur
et al., 2008; entre otros) mientras que en la región del Tethys
(Europa meridional y norte de África) varían entre 0,5 y 3%
(Jenkyns, 1985, 1988; Jenkyns et al., 2002; Hesselbo et al.,
2007; Bodin et al., 2010, 2011; Reolid et al., 2012b; Rodrí-
guez-Tovar y Reolid, 2013; entre otros). Esto es un reflejo
de las variaciones geográficas en la señal del evento anó-
xico del Toarciense inferior (ver Hermoso et al., 2009). La
presencia de margas oscuras finamente laminadas también
ha sido descrita anteriormente en relación con condiciones
anóxicas en el Toarciense inferior (Parisi et al., 1996; Her-
moso et al., 2009; Izumi et al., 2012).

Por encima del intervalo de margas finamente lamina-
das se produce la disminución de los valores de la relación
Mo/Al y del TOC, coincidiendo con la reaparición de al-
gunos foraminíferos del género Lenticulina y numerosos
gasterópodos ferruginizados. Estos datos indican una me-
jora en las condiciones de oxigenación del fondo, lo que
favorece la aparición de los organismos bentónicos. Lenti-
culina ha sido considerado una forma oportunista en el Ju-
rásico (Tyszka, 1994; Reolid, 2008; Reolid et al., 2008) y
ha sido descrita en las primeras fases de colonización del
fondo marino tras el evento anóxico del Toarciense en el
Atlas Sahariano (Reolid et al., 2012a, b). Por otro lado la
presencia de numerosos gasterópodos de muy pequeño ta-
maño es congruente con las primeras fases de colonización
del fondo. En este sentido, Reolid et al., (2013) describen
en materiales triásicos que afloran en la Cobertera Tabular
de la Meseta (sur de España, ver Fig. 1) densas acumula-
ciones de pequeños gasterópodos en relación con la colo-
nización de ambientes pobremente oxigenados y salobres.
La proliferación de organismos oportunistas de pequeño ta-
maño es una estrategia adaptativa a condiciones ambienta-

les desfavorables conocida como Efecto Lilliput (Urbanek,
1993; Morten y Twitchett, 2009). De acuerdo con Twitchett
(2007) las condiciones desfavorables promueven la apari-
ción de crecimientos heterocrónicos. Así, algunos organis-
mos pueden alcanzar la madurez en fases más tempranas,
pero con un crecimiento más lento. Esto daría lugar a ejem-
plares de pequeño tamaño con una alta tasa reproductiva. El
que sean frecuentes los óxidos y oxi-hidróxidos de Fe y Mn
tras el intervalo de margas laminadas es indicativo de la
presencia de un frente de oxidación, lo que favorecería la
precipitación de oxi-hidróxidos de Mn debido a la disponi-
bilidad de oxígeno en la interfase agua-sedimento (Thom-
son et al., 1999; Powell et al., 2003).

La presencia de óxidos de Fe como constituyentes de
los moldes de gasterópodos debería relacionarse también
con la disponibilidad de oxígeno en el fondo de la cuenca.
Sin embargo, la historia diagenética de estos moldes es más
compleja. Los rasgos microtexturales de la hematites que
constituye los moldes de los gasterópodos evidencian una
composición pirítica previa y, por tanto, unas condiciones
iniciales reductoras en la interfase agua-sedimento. El pos-
terior retorno a las condiciones oxidantes favoreció la pre-
cipitación de óxidos y oxi-hidróxidos de Fe y Mn y el
avance del frente de oxidación que conduciría a la trans-
formación de la pirita en hematites, incluyendo los moldes
de gasterópodos.

En medios marinos actuales existe una correlación po-
sitiva entre el TOC y el azufre procedente principalmente
de la pirita (Berner y Raiswell, 1983). La pirita se forma a
partir de la reacción de H2S generado por la reducción bac-
teriana del sulfato del agua marina en ambientes anóxicos
con el Fe. Esta reducción bacteriana es llevada a cabo por
medio de la oxidación de materia orgánica (2CH2O+SO4

2-

→H2S+2HCO3
-). En condiciones de poca oxigenación (su-

bóxicas o anóxicas), la materia orgánica no se degrada ae-
róbicamente en el fondo marino o en la interfase
agua-sedimento; entonces, se produce un incremento en la
tasa de reducción del sulfato, aumentando la cantidad de
H2S en el agua intersticial y por tanto una somerización del
límite redox hasta situarse cerca o en la interfase agua-se-
dimento. De este modo, una mayor cantidad de H2S está
disponible para reaccionar con el Fe de origen detrítico para
formar pirita. En este sentido, el incremento de azufre total
(ST) en el intervalo de margas finamente laminadas es con-
gruente con el incremento en TOC y la menor disponibili-
dad de oxígeno, deducida a partir de la relación Mo/Al.
Caswell y Coe (2012) muestran igualmente un incremento
paralelo en TOC y ST en la Zona Falciferum de materiales
de la East Midlands Shelf. Sin embargo, la relación Corg/S
experimenta en ese intervalo una disminución que puede
estar relacionada con una alta tasa de degradación de la ma-
teria orgánica durante los procesos de reducción del sul-
fato, quedando sólo una cantidad residual de aquella. Es
decir, no habría una fracción constante de materia orgánica
destruida respecto a la inicialmente depositada. Esto podría
haberse producido en condiciones euxínicas donde las bac-
terias sulfato-reductoras degradan la materia orgánica tanto
en el fondo como en la columna de agua donde existe H2S
disuelto (Sweeney y Kaplan, 1980), y por tanto el consumo
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de materia orgánica sería mayor. Sin embargo, el contenido
total en azufre en el intervalo de margas laminadas presenta
valores relativamente bajos que no resultan coherentes con
la existencia de condiciones euxínicas.

De este modo, la poca preservación de la materia orgá-
nica en los niveles pobremente oxigenados en relación a
niveles equivalentes del T-OAE en otros afloramientos (ver
Hermoso et al., 2009) puede deberse a la destrucción como
consecuencia de un aumento en la actividad bacteriana sul-
fato-reductora en la interfase agua-sedimento. La existen-
cia de un evento anóxico está apoyado por las evidencias
geoquímicas, sedimentológicas y paleontológicas anterior-
mente expuestas. Sin embargo no se puede descartar que el
poco contenido de materia orgánica y azufre pueda ser con-
secuencia también de algún proceso posterior al evento, el
retorno a condiciones oxidantes pudo haber favorecido la
destrucción de la materia orgánica y la removilización del
azufre.

Fluctuaciones isotópicas y cambios ambientales

Los valores del δ13C experimentan una brusca dismi-
nución de 0,84‰ a partir del intervalo de margas lamina-
das, conjuntamente con el contenido en carbonatos (Fig.
8). Estas fluctuaciones se correlacionan bien con el evento
global de cambios ambientales como variaciones del nivel
del mar, acidificación de las aguas marinas (Dera y Don-
nadieu, 2013) y de perturbación en el ciclo del carbono que
afectó intensamente a la fauna marina y, por tanto, a la pro-
ducción de carbonatos. Este fenómeno ha sido identificado
por numerosos autores en relación con el evento anóxico
Toarciense datado como base de la Zona Serpentinum
(Erba, 2004; Mattioli et al., 2004, 2008; Wignall et al.,
2005; Tremolada et al., 2005; Suan et al., 2010; Izumi et
al., 2012; entre muchos otros). Valores similares a los del
Pliensbachiense no se recuperan hasta ya entradas las cali-
zas tableadas.

La magnitud y el registro global de la excursión nega-
tiva del δ13C han sido interpretados como el resultado del
aporte masivo de 12C al sistema atmósfera-océano como
consecuencia de: a) la actividad volcánica en la provincia
ígnea de Karoo-Ferrar (McElwain et al., 2005; Svensen et
al., 2007), y b) la inyección masiva de hidratos de gas me-
tano (Hesselbo et al., 2000; Kemp et al., 2005). A la escala
del Paleomargen Sudibérico, las oscilaciones en ambas cur-
vas (CO3Ca y δ13C; Fig. 8) pueden estar también relacio-
nadas con la actividad volcánica que aconteció en la
cuenca.

Los valores isotópicos de la relación δ18O en la sección
estudiada están dentro del rango expuesto en trabajos pre-
vios para el Toarciense inferior (Dera et al., 2009), entorno
a -3‰ en la Zona Polymorphum (Fig. 8), mostrando un des-
censo brusco en la base de la Zona Serpentinum, represen-
tada por el intervalo de margas laminadas (-5,36 a -4,95‰).
Estos datos son muy próximos a los que registran Gómez
y Goy (2011) para δ18O en roca total, a partir de materiales
de las zonas Tenuicostatum y Serpentinum (Tabla 1) en las
secciones de Rodiles Oeste (Asturias) y Sierra Palomera
(Cordillera Ibérica). Estos autores detectan una excursión

negativa en la base de la Zona Serpentinum, con una varia-
ción en los valores de esta relación isotópica que van desde
-3,0 a -5,5‰. En el caso estudiado aquí, los valores de δ18O
muestran también un patrón similar al registrado en otras
secciones europeas, donde es posible observar una excur-
sión negativa que ha sido obtenida a partir de valores de
roca total, o de análisis efectuados sobre conchas de be-
lemnites y braquiópodos (Anderson y Arthur, 1983;
Jenkyns, 2003; Rosales et al., 2004; Suan et al., 2008,
2010; Harazim et al., 2013).

De acuerdo con estos datos y con las interpretaciones
previas (ej., Rosales et al., 2004; Gómez y Goy, 2011), du-
rante el Pliensbachiense tardío y en la Zona Polymorphum
(Tabla 1), la temperatura del agua del mar fue aproxima-
damente de 24ºC con un brusco ascenso hasta aproxima-
damente 32ºC, en la base de la Zona Serpentinum. A partir
de estos datos, algunos autores han interpretado un calen-
tamiento global (McArthur et al., 2000; Bailey et al., 2003;
Suan et al., 2010, 2011; García-Joral et al., 2011; Gómez y
Goy, 2011; Korte y Hesselbo, 2011), asociado a una subida
del nivel del mar (Hallam, 1986, 1987; Elmi, 1996; Hylton
y Hart, 2000; Ruban y Tyszka, 2005; Wignall et al., 2005;
Korte y Hesselbo, 2011). El calentamiento global aumenta
la temperatura de las aguas disminuyendo la solubilidad de
oxígeno en ellas. En este estudio se registra una excursión
hacia valores más negativos del δ18O durante el inicio del
evento anóxico. Este hecho apunta a la llegada de aguas cá-
lidas (isotópicamente ligeras) más pobres en oxígeno que
pudo ser un factor más que favoreció el desarrollo del
evento anóxico.

Sin embargo, otras propuestas (Sælen et al., 1996; Bai-
ley et al., 2003; Dera et al., 2009) interpretan la disminu-
ción en el δ18O en relación con un incremento en el aporte
de agua dulce, isotópicamente ligera, como consecuencia
del ascenso térmico a escala global (Cohen et al., 2004).
No obstante, el aumento de la temperatura y un mayor
aporte de las aguas continentales pueden estar unidos. El
aumento de la temperatura global queda reflejado en cam-
bios de la composición isotópica de las aguas. Por otro lado,
un mayor aporte de agua dulce a la cuenca favorece una
mayor estratificación de la columna de agua, lo que facilita
la anoxia en las aguas del fondo marino.

Conclusiones

La Fm. Zegrí se depositó en una cuenca sedimentaria
hemipelágica, desarrollada como consecuencia de un rif-
ting intracontinental que se inició en el límite Pliensba-
chiense inferior-superior. Esto supuso que el fondo de la
cuenca se compartimentara, haciéndose irregular, con des-
arrollo de semigrábenes que tenían subsidencias variables,
incluso en un mismo semigraben. La evolución sedimenta-
ria de esta formación va desde ambientes sedimentarios he-
mipelágicos con buena circulación de las aguas,
temporalmente afectadas por olas de tormentas, a ambien-
tes progresivamente menos carbonatados y oxigenados,
donde se depositaron margas negras finamente laminadas.

En relación con los materiales anteriores, se detecta un
incremento brusco en los valores del TOC, S y en la rela-
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ción Mo/Al, así como una excursión negativa en el δ18O y
un descenso neto en los valores del δ13C. Estos cambios se
localizan en la parte más baja de la Zona Serpentinum (To-
arciense inferior).

El pico que presenta la relación Mo/Al es indicativo de
una menor oxigenación a nivel del fondo marino, que sería
congruente con un incremento en el contenido en materia
orgánica (TOC). Esta interpretación estaría avalada por la
ausencia de microfósiles y trazas fósiles, así como por la
abundancia de framboides de pirita.

La vuelta a condiciones oxidantes viene caracterizada
por la reaparición de trazas fósiles, foraminíferos bentóni-
cos (Lenticulina) y gasterópodos de pequeños tamaño. El
registro de granos de hidróxidos de Mn y la disminución
de los valores de Mo/Al y TOC son congruentes con el re-
torno a un medio oxidante.

El cambio brusco en el valor de δ18O que se detecta en
la base de la Zona Serpentinum parece estar asociado con
un aumento de temperatura, probablemente relacionado
con un calentamiento global que conllevó una subida del
nivel del mar, cambios en la circulación oceánica, que fa-
voreció la estratificación de las aguas, y el desarrollo de
condiciones anóxicas en el fondo. Además, habría que aña-
dir que localmente los patrones de circulación estarían fuer-
temente condicionados por el fondo irregular, con
desarrollo de semigrábenes en el paleomargen.
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