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Abstract: The Almadich Fm. (lower Aptian) is a characteristic feature of the distal parts of the Prebetic
Zone (External Zones, Betic Cordillera) and crops-out extensively in the so-called Prebetic of Alicante.
It is a hemipelagic unit intercalated between the shallow carbonate platform materials of the Llopis
Fm. (lower Aptian) and the Seguilí Fm. (upper Aptian). We have carried out a multidisciplinary study
of the Agres section in the Sierra de Mariola (Alicante), including stratigraphy, biostratigraphy, geo-
chemistry (C and O stable isotopes, trace and major elements, biomarkers) and mineralogy, embrac-
ing the uppermost part of the Llopis Fm. and the Almadich Fm. The biostratigraphic study included
planktonic foraminifers and calcareous nannofossils, and integrated previous data on ammonites lead-
ing to a precise dating of the late early Aptian to early late Aptian interval. The early Aptian Oceanic
Anoxic Event (OAE 1a) has been identified from the integration of the C-isotope stratigraphy and bios-
tratigraphy. Our data indicate enrichments and oscillations in the redox-sensitive trace elements con-
centrations within the OAE 1a interval. Calcite is the dominant mineral, although quartz is abundant
in some levels, and clays are minor components, composed of muscovite and illite. Biomarkers are dom-
inated by n-alkanes, derived from marine and continental plants, isoprenoids (pristane and phytane) of
marine origin, hopanes, derived from bacteria, and steranes, originated from eukaryotic organisms; ly-
copane is also locally present, and could indicate anoxic conditions during sedimentation. The data in-
tegration has allowed the recognition of the timing of events related to the establishment of hemipelagic
conditions in the distal Prebetic during the Early Aptian: a first episode of environmental change that
occurred during the deposition of the carbonate platform (Llopis Fm.) gave place to the deposition of
the Capa de Agres unit, under more open marine conditions with a higher nutrient content in the wa-
ters. Subsequently the platform was affected by a drowning event, which was coeval with a tectonic
pulse and the local emersion of the Capa de Agres unit. After the following transgression the Almadich
Fm. was deposited. During the deposition of the Almadich Fm. the OAE 1a occurred, linked to a global
environmental perturbation, which affected mainly oceanic environments. Nevertheless, this event
clearly affected the distal parts of the Prebetic, as has been established. This study documents the in-
teraction between regional and global factors controlling the sedimentation during the early Aptian in
the Prebetic.
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Resumen: La Fm. Almadich (tránsito Aptiense inferior-superior) es una unidad de carácter hemipelá-
gico que se encuentra intercalada entre carbonatos de plataforma en los sectores más distales del Pre-
bético. Se ha realizado un estudio multidisciplinar de la sección de Agres (Sierra de Mariola, Alicante),
que abarca la estratigrafía, bioestratigrafía, geoquímica (isótopos estables de C y O, elementos mayo-
res y trazas, biomarcadores) y mineralogía. Se ha reconocido un tramo margoso oscuro a negro, enri-
quecido en materia orgánica y con valores elevados del δ13C, que se ha interpretado como el registro
local del evento anóxico del Aptiense inferior (OAE 1a). En este intervalo se han detectado oscilacio-
nes importantes en la concentración de elementos traza sensibles a las condiciones redox. La materia
orgánica es de origen mixto (marino y continental) y contiene puntualmente indicadores de anoxia.
Este estudio ha puesto de manifiesto que el drowning que afectó a la plataforma carbonatada del Ap-
tiense inferior fue coetáneo de un pulso tectónico, y que este importante evento de escala regional pre-
cedió al OAE 1a. Los eventos registrados se interpretan como el resultado de la interacción de factores
de carácter regional y global que culminaron con el depósito de la Fm. Almadich.

Palabras clave: Prebético, Aptiense, Geoquímica, drowning, evento anóxico.
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Las Zonas Externas de las Cordilleras Béticas están for-
madas por rocas sedimentarias depositadas en el
Paleomargen Sudibérico durante el ciclo tectónico Alpino
(Triásico a Mioceno inferior) (Vera, 2004). Las dos gran-
des unidades que conforman las Zonas Externas son el
Prebético, de carácter paraautóctono, que se localiza al nor-
este de la cordillera y representa los ámbitos litorales y de
plataforma somera, y el Subbético que cabalga sobre el
Prebético y representa los ámbitos marinos más distales,
con predominio de la sedimentación pelágica (Fig. 1).
Durante el Cretácico Inferior se desarrollaron extensas pla-
taformas carbonatadas en el Prebético, en un contexto de
tectónica extensiva ligada a una fase de rifting. El desarro-
llo de fallas lístricas dio lugar a la formación de bloques
basculados y favoreció los cambios laterales de facies y de
tasas de subsidencia que son una característica esencial de
las unidades sedimentarias de las Zonas Externas. La Zona
Prebética se ha subdividido en dos dominios, el Prebético
Externo, ubicado al norte y marcado por una menor tasa de
subsidencia, y el Prebético Interno, ubicado al sur y carac-
terizado por mayores tasas de subsidencia. Ambos
dominios estuvieron separados por la denominada falla lís-
trica de borde (Vilas y Querol, 1999). Durante el Aptiense
se desarrolló un episodio tectosedimentario marcado por la
interacción entre los cambios relativos del nivel del mar y
la tectónica distensiva (Episodio K4, Arias et al., 2004).

El Prebético de Alicante constituye el sector más orien-
tal y distal del Prebético Interno, y se caracteriza por la
presencia de una unidad de carácter hemipelágico en el
Aptiense medio: la Fm. Almadich, que aparece intercalada
entre los materiales carbonatados de plataforma de las for-
maciones Llopis (Aptiense inferior) y Seguilí (Aptiense
superior) (Castro, 1998; Castro et al., 2008). Esta unidad
aflora extensamente en el norte de la provincia de Alicante,
y recientemente se han descrito afloramientos puntuales de
la misma en otros sectores del Prebético (Vilas et al., 2012;
Ruiz-Ortiz et al, en este volumen).

La Fm. Almadich representa un episodio de sedimenta-
ción hemipelágica que tuvo lugar en los sectores más
distales de la Plataforma Prebética, y su estudio tiene una

especial significación, ya que su depósito fue el resultado
de la interacción de factores sedimentarios, tectónicos y
ambientales, tanto de carácter regional como global
(Aguado et al., 1999; Castro et al., 2008; Jenkyns, 2010;
Quijano et al., 2012).

En este artículo se presenta un estudio multidisciplinar
de la Fm. Almadich en la Sierra de Mariola (Alicante), que
incluye la estratigrafía, sedimentología, bioestratigrafía,
geoquímica (isótopos estables, elementos mayores y trazas,
y biomarcadores) y mineralogía. La integración de los
datos ha permitido realizar una discusión sobre los princi-
pales acontecimientos ocurridos durante su depósito, su
secuencia temporal, y los factores que controlaron su sedi-
mentación, en un contexto regional y global.

Materiales y métodos

Estratigrafía y bioestratigrafía

Se realizó un reconocimiento de los afloramientos de la
Fm. Almadich en la Sierra de Mariola, tras el que se selec-
cionó la sección de Agres para su estudio detallado, y la
sección del Balcón de Llopis como complementaria (Fig.
1). Se realizó un levantamiento de la sección estratigráfica
de Agres, que comprendió los niveles superiores de la Fm.
Llopis y la Fm. Almadich, a excepción de su parte termi-
nal, afectada por una falla. Se tomaron un total de 74
muestras (Fig. 2), algunas de ellas duplicadas para cubrir
las diferentes técnicas analíticas.

Para las determinaciones bioestratigráficas se han rea-
lizado levigados y frotis para el estudio de foraminíferos
planctónicos y nanofósiles calcáreos (Fm. Almadich), y
láminas delgadas para los foraminíferos bentónicos y el
análisis de las microfacies (Fm. Llopis).

Isótopos estables

Para realizar las determinaciones isotópicas se han uti-
lizado entre 5 y 15 mg de cada una de las muestras. Las
muestras de carbonato se han tratado con H3PO4 a 70ºC, y



el CO2 obtenido se ha analizado en un espectrómetro de
masas “Dual Inlet” SIRA-II modelo VG-Isotech, (actual-
mente Micromass), en los laboratorios del Centro de
Instrumentación Científica de la Universidad de Granada.
Los resultados se expresan en ‰ (VPDB) y la precisión
analítica fue de 0,1‰ para el δ18O y de 0,05‰ para el δ13C.

Análisis elementales

El análisis químico de los elementos mayores y trazas
se realizó sobre 19 muestras seleccionadas de la Fm. Alma-
dich mediante fluorescencia de rayos X y absorción
atómica respectivamente. El equipo de fluorescencia utili-
zado fue un espectrómetro secuencial de rayos X de
dispersión por longitud de onda (WDXRF), S4 Pioneer de
BRUKER, con una potencia máxima de 4 kW. El instru-
mento está provisto de un tubo de rayos X de ánodo de Rh
(60 kV, 150 mA); tres cristales analizadores (OVO-55, LiF
200 y PET); un colimador de 0,23º y otro de 0,46; filtros
de Pb, Cu, y Al; un contador proporcional de flujo para la
detección de los elementos ligeros y un contador de cente-
lleo para los pesados. Las determinaciones por
espectrometría de absorción atómica se realizaron con un
equipo Perkin-Elmer modelo 1100B y para ello se prepa-

raron los patrones correspondientes con una precisión ana-
lítica menor del 3% (muestras por triplicado). El contenido
en materia orgánica en los sedimentos se analizó por titu-
lación redox sobre un total de 46 muestras de las
formaciones Llopis y Almadich.

Geoquímica Orgánica

Se seleccionaron 11 muestras de la sección de Agres,
con especial atención al intervalo correspondiente a los
niveles más ricos en materia orgánica (Fig. 3), para carac-
terizar la madurez térmica y el origen de la misma. La
superficie de las muestras se limpió con diclorometano
(DCM) para eliminar la contaminación procedente de su
manipulación, antes de ser molidas en un molino de ágata
Pulverissete 5. La materia orgánica fue extraída de las
muestras molidas mediante un sistema Soxhlet durante 48h
con 500 ml de DCM/MeOH (80:20). El residuo procedente
de cada extracto se separó en tres fracciones mediante cro-
matografía en columna, con el uso de alúmina activada y
elución secuencial con hexano (hidrocarburos saturados),
hexano-diclorometano (9:1) (compuestos aromáticos), y
metanol (compuestos polares). Los análisis mediante cro-
matografía de gases-espectrometría de masas (GC-MS) se
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Fig. 1.- A. Mapa de la Península Ibérica con las principales unidades geológicas y la localización del área estudiada. B. Localización
de las secciones estudiadas. 1: Jurásico Superior-Valanginiense inferior. 2: Valanginiense superior-Barremiense (Fm. Los Villares); 3:
Fm. Llopis. 4: Fm. Almadich; 5: Aptiense-Albiense indiferenciado; 6: Cretácico Superior; 7: Terciario; 8: Cuaternario. C. Paleogeo-
grafía de la placa Ibérica durante el Aptiense (simplificada a partir de Masse et al., 2000). D. Reconstrucción paleogeográfica del Margen
Sudibérico durante el Aptiense inferior.



realizaron con un cromatógrafo de gases Thermo DSQ II
conectado a un espectrómetro de masas Thermo Trace
Ultra en el Centro de Instrumentación Científica de la Uni-
versidad de Jaén. Se empleó una columna Supelco Equity-1
(30 m x 0,25 mm x 0,25 µm) y las muestras se inyectaron
a 70°C con la siguiente rampa de temperatura: 70°C-130°C
a 20°C/min, 130°C-300°C a 4°C/min, manteniéndose esta
temperatura durante 25 minutos. Para contrastar los resul-
tados, algunas fracciones se analizaron en un equipo
ThermoQuest Trace GC-MS, con una columna equivalente
y el mismo programa de temperaturas, ubicado en la Uni-
dad de Geoquímica Orgánica de la Universidad de Bristol.
Los biomarcadores fueron identificados por comparación
de los tiempos de retención y los espectros de masas con
los disponibles en la bibliografía.

Mineralogía

Se seleccionaron 32 muestras de la Capa de Agres y la
Fm. Almadich (Fig. 3). La composición mineralógica de
las muestras se determinó por difracción de rayos-X (DRX)
lo que permitió la identificación y cuantificación de las
fases minerales. Se ha utilizado un difractómetro de Rayos
X (X´PERT PRO de PANALYTICAL), equipado con un
tubo de rayos X de ánodo de Cu (45kV, 40 mA); se utiliza
el portamuestras giratorio para mejorar la estadística de la
orientación, con un tiempo de rotación de las muestras de 4
segundos, un filtro de Ni y un detector del tipo RTMS
(X´Celerator) de tipo lineal. La interpretación se realiza uti-
lizando el propio software del equipo (X´Pert High Score).
El análisis mineralógico se llevó a cabo siguiendo los méto-
dos de polvo cristalino para la fracción total y agregados
orientados para la fracción arcilla realizando para ello una
sedimentación y secado de la suspensión del residuo inso-
luble obtenido tras la disolución del material carbonatado.

Resultados

Estratigrafía y bioestratigrafía

La Fm. Almadich aflora en una banda que se extiende
unos 4 km en dirección noroeste-sudeste, entre las pobla-
ciones de Agres y Cocentaina (Fig. 1). La sección de Llopis
se encuentra en la parte central del afloramiento, donde el
espesor es de 49 metros, mientras que la de Agres se loca-
liza en su extremo septentrional, y el espesor es de 50 m,
si bien no aflora el techo. La base de la sección de Agres
está representada por la parte superior de la Fm. Llopis. Se
trata de una potente unidad de calizas con rudistas, orbito-
linas y corales, organizada en una sucesión de
parasecuencias, que presentan una organización progra-
dante-retrogradante (Castro, 1998; Castro et al., 2008).
Esta unidad se corresponde con la Secuencia Deposicional
I.1 (Castro et al., 2008) del Aptiense basal, y ha sido datada
mediante foraminíferos bentónicos (Unidad Bioestratigrá-
fica 1, con Orbitolinopsis kiliani y O. praesimplex, Castro
et al., 2001). La parte superior de la Fm. Llopis está cons-
tituida por la Capa de Agres (Castro, 1998), formada por
10 metros de calcarenitas, calcirruditas con rudistas caprí-

nidos, margas y arenas, que se ha interpretado como el
intervalo transgresivo de la Secuencia Deposicional I.2
(Castro et al., 2008).

La base de la Fm. Almadich presenta interesantes
variaciones laterales: en la sección de Llopis es un nivel
margocalizo condensado con Palorbitolina lenticularis
que tapiza el techo de la Fm. Llopis en facies de calizas
micríticas, mientras que en la sección de Agres su base es
un nivel de margas marrones que se dispone sobre una
superficie con perforaciones de litófagos, excavada sobre
las facies de calcirruditas con rudistas caprínidos de la
Capa de Agres. La Fm. Almadich está constituida por una
sucesión de margas y margocalizas alternantes, con conte-
nido variable en cuarzo de tamaño limo (hasta un 50% en
la parte inferior, Fig. 3). Su característica más interesante
es la presencia en la parte inferior de un intervalo de unos
6 metros de espesor, predominantemente margoso, de
color gris oscuro a negro, con un moderado contenido en
materia orgánica (TOC=0,2-0,6%), y puntualmente con
trozos de carbón. Este intervalo se ha interpretado como
el registro local del OAE 1a (Fig. 2). Esta formación per-
tenece a la Secuencia Deposicional I.2, y representa los
depósitos transgresivos y de alto nivel del mar (Castro et
al., 2008).

En cuanto a la bioestratigrafía de la Fm. Almadich, con-
tiene ammonites, más abundantes en la sección del Balcón
de Llopis, que datan la parte alta del Aptiense inferior (bio-
zonas de Deshayesi y Furcata) y la parte baja del Aptiense
superior (biozona de Subnodosocostatum) (Busnardo et al.,
1968; Company et al., 1982; Castro, 1998). En este trabajo
se han estudiado los nanofósiles calcáreos y los foraminí-
feros planctónicos de la sección de Agres. La parte inferior
(muestras 37 a 58) pertenece a la Zona NC6 de nanofósi-
les (Bralower et al., 1995), definida como el intervalo entre
la primera aparición de Hayesites irregularis y la primera
aparición de Eprolithus floralis. Además, este intervalo
contiene la asociación formada por Nannoconus truittii y
Braarudosphaera africana, que datan la parte media del
Aptiense inferior. Las bajas proporciones de Nannoconus
spp. registradas en el tramo que va desde la base hasta la
muestra 57 (promedio < 2.5%) permiten su asignación al
intervalo correspondiente a la “crisis de los nannoconus”
(Erba, 1994; Aguado et al., 1999). La parte superior de la
Fm Almadich (muestras 59 a 74) se atribuye a la Zona NC7
(Bralower et al., 1995), de edad Aptiense superior; definida
como el intervalo entre la primera aparición de E. floralis y
la primera aparición de Prediscosphaera columnata.

Las apariciones sucesivas de los foraminíferos planctó-
nicos Leupoldina cabri, Globigerinelloides ferreolensis,
Hedbergella trocoidea, G. barri y G. algerianus han per-
mitido reconocer las biozonas de G. blowi, L. cabri, G.
ferreolensis y G. algerianus, las dos primeras del Aptiense
inferior y las dos últimas del Aptiense superior (Aguado et
al., 1999; Gea, 2004). La primera aparición de L. cabri es
registrada en la muestra 43 y coincide con la base de un
intervalo de 6 metros de espesor de margas oscuras ricas
en materia orgánica. La parte inferior de la sección está
dominada por foraminíferos plantónicos con la pared
microperforada y 4 a 5 cámaras, representadas por los
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géneros Praehedbergella y Globigerinelloides. La asocia-
ción de la parte superior de la sección está caracterizada por
formas de más de 5 cámaras, entre las que dominan los
géneros Globigerinelloides y Hedbergella.

Isótopos estables

Se ha realizado un muestreo que comprende la parte
superior de la Fm. Llopis y la Fm. Almadich en la sección
de Agres (Fig. 2).

Los valores de δ13C oscilan entre –1,12% y 4,19%, y
dibujan una evolución vertical muy clara. La parte superior
de la Fm. Llopis muestra una ligera tendencia negativa,
desde valores de 3,97‰ hasta 3,12‰. En el intervalo
correspondiente a la Capa de Agres se alcanzan los valores
mínimos, de –1,12‰ en facies nodulosas interpretadas
como paleosuelos, aunque el resto de la unidad mantiene
valores positivos (1,51‰–2,71‰) en continuidad con la
tendencia negativa del intervalo anterior. La base de la Fm.
Almadich registra un pico negativo (de 0,8‰ a 0,3‰),
seguido de una marcada excursión positiva escalonada, que
alcanza valores de 3,2‰ en 1,7 metros, con un intervalo
intermedio de valores estables en torno a 2,5‰ (Fig. 2). El
siguiente intervalo mantiene valores elevados, entre 3,4‰
y 3,9‰, y comprende desde la base de los niveles oscuros
ricos en materia orgánica hasta el techo de la biozona de L.
cabri. El intervalo superior de la curva de isótopos de car-

bono muestra una tendencia general negativa en dos picos
sucesivos que alcanzan valores próximos a 1‰.

Los valores de δ18O oscilan entre –4,05‰ y –2,36‰.
Se diferencia una parte inferior, que abarca hasta el techo
de los niveles oscuros de la Fm. Almadich, con oscilacio-
nes de alta frecuencia y una tendencia negativa general
desde valores promedio de –2,5‰ hasta –3,9‰. La parte
superior comienza con un aumento brusco de los valores
hasta –2,65‰, y finaliza con una tendencia hacia valores
más negativos (–3,46‰) con oscilaciones de baja frecuen-
cia.

La curva de δ13C muestra una evolución muy caracte-
rística reconocida a escala global en el mismo intervalo
temporal, con un pico negativo seguido de una marcada
excursión positiva a la que sucede un intervalo con valo-
res altos, que finalmente termina con una tendencia
negativa. La evolución de los valores de δ13C junto con
la datación precisa y el análisis de facies permiten inter-
pretar la parte inferior de la Fm. Almadich como el
registro local del Evento Anóxico Oceánico 1a del
Aptiense inferior (OAE 1a, Fig. 2) (Menegatti et al.,
1998; Gea et al., 2003; Jenkyns, 2010). Este evento se
considera ligado a un enterramiento masivo de materia
orgánica en sedimentos marinos, que provocó la retirada
selectiva de 12C y el consiguiente enriquecimiento en 13C
del carbono disponible en la atmósfera y océanos, lo que
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Fig. 2.- Sección estratigráfica de Agres. Litoestratigrafía, isótopos estables de C y O, carbono orgánico total (TOC) y contenido en Ca.
Explicación en el texto.



quedó registrado con la excursión positiva reconocida a
escala global, tanto en ambientes marinos como conti-
nentales (Jenkyns, 2010).

Análisis elementales

El análisis del contenido en materia orgánica indica
valores mínimos de 0,2% y máximos de 0,6%, coinci-
diendo los valores máximos con los niveles oscuros de la
sección estudiada (Fig. 2). En general, en los niveles ricos
en materia orgánica se observan marcadas oscilaciones en
los contenidos de los elementos analizados, así como un
enriquecimiento en elementos tales como el Zr, Ti, Cr, Ba
y Al (Fig. 3). Valores máximos de Fe (9200-9900 ppm) y
de Mn (92-89 ppm) se constatan en los niveles donde el
contenido en materia orgánica es mayor. Igualmente ocu-
rre con el resto de elementos que también reflejan
anomalías en sus concentraciones con valores máximos en
las facies oscuras (Sr=200-250 ppm, Ba=230-270 ppm,
Cu=45-55 ppm, Zn=40-50 ppm).

Las condiciones anóxicas-disóxicas existentes durante
el Aptiense inferior dejaron en los sedimentos una mayor
concentración de materia orgánica y de diferentes elemen-
tos minoritarios y trazas. El Cr, Cu y Ni presentan una
geoquímica similar de manera que estos elementos nor-
malmente se mueven y precipitan juntos, y su presencia se
hace mayoritaria en ambientes empobrecidos en oxígeno
(p. ej. Jiménez et al., 1996; Calvert y Pedersen, 2007). Las
concentraciones de estos elementos, fundamentalmente,
están ligadas a la presencia de los filosilicatos y del cuarzo.
Bajo condiciones anóxicas-disóxicas, ciertos elementos son
acumulados de acuerdo a su capacidad de combinarse con
la materia orgánica y de formar complejos organometáli-
cos e incluso combinarse con la fase inorgánica de los
sedimentos, como por ejemplo, con las arcillas las cuales
tienen gran capacidad de adsorción de elementos metálicos
(Renard et al., 1978).

Mineralogía

El análisis por difracción de rayos X revela una mine-
ralogía carbonatada constante constituida casi
exclusivamente (>85%) por calcita con bajo contenido en
Mg (<3%), y acompañada por cuarzo que aparece en casi
todas las muestras, siendo su contenido en algunos casos
importante, así como minerales de la arcilla (Fig. 3). El
contenido en carbonato varía a lo largo de la serie estu-
diada, siendo menor su concentración en los niveles más
ricos en cuarzo, filosilicatos y materia orgánica. El análisis
de la fracción <2µ obtenida a partir del residuo insoluble
separado mediante la disolución de las muestras carbona-
tadas, pone de manifiesto la presencia de illita y moscovita
con valores que oscilan entre mínimos de 0,2% y máximos
de 8,5%. Los valores máximos se constatan en los niveles
de facies más oscuras donde los contenidos en materia
orgánica son mayores. La presencia de estas asociaciones
de minerales viene definida por las condiciones climáticas
existentes en el momento del depósito, reflejando así los
cambios ambientales ocurridos durante el depósito de los
materiales.

Geoquímica Orgánica

En el estudio de la materia orgánica se observa un pre-
dominio de n-alcanos e isoprenoides (pristano y fitano).
Otros compuestos abundantes son los hopanos y se encuen-
tran esteranos en menor proporción. Destaca la presencia
de otros compuestos, como el licopano, presente en el inter-
valo rico en materia orgánica (Fig. 4). Los n-alcanos
muestran la serie comprendida entre C16 y C37, con una
relación variable entre los de baja masa molecular (de C16
a C23) y los de alta masa molecular (de C25 a C37). En
este segundo grupo se observa un predominio de los com-
puestos de número de átomos de carbono impar sobre los
de número par. Los hopanos están comprendidos entre los
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Fig. 3- Geoquímica elemental y mineralogía de la sección estratigráfica de Agres. Explicación en el texto.



compuestos C27 a C32, representados por los esteroisó-
meros αβ, βα y ββ. Se ha calculado la relación entre los
isómeros C31S y C31R (S/S+R), que tienen un valor pro-
medio de 0,2, si bien presenta variaciones (0,15 – 0,35) a
lo largo de la sección. Los esteranos están representados
por los compuestos C27 a C29, de los que se encuentran
casi en exclusiva los epímeros 5α (Η), 14α (Η), 17α (Η),
20R.

Los valores de la relación S/S+R en hopanos, el predo-
minio de los n-alcanos impares y la distribución de los
epímeros de los esteranos coinciden en señalar una madu-
rez térmica muy baja para la materia orgánica. Sin
embargo, las variaciones observadas a lo largo de la serie
resultan de gran interés, ya que se interpretarían como debi-
dos a cambios en el origen de la materia orgánica (Van
Breuguel et al., 2007).

Los n-alcanos de elevada masa molecular (de C25 a
C35) con un predominio de los compuestos de número de
átomos de C impar sobre los de número par indicarían una
contribución terrestre, a partir de lípidos procedentes de
ceras de plantas superiores (Eglinton y Hamilton, 1967).
Los n-alcanos de baja masa molecular (de C14 a C24), así
como el pristano y el fitano tienen probablemente un ori-
gen marino. Los esteranos muestran una distribución
bastante regular en todas las muestras, con predominio del
compuesto C29. Este dato indicaría una importante contri-
bución de origen terrestre (Huang y Meinstein, 1979), pero
hay que tener en cuenta también que muchas algas marinas
sintetizan esteroles C29 (Peters et al., 2005 y referencias
incluidas). Los hopanos son considerados como de origen
bacteriano, tanto de ambientes marinos como de suelos
(Peters et al., 2005). El licopano, presente en las muestras
con mayor contenido en materia orgánica, se considera un
compuesto que podría ser indicativo de ambientes anóxi-
cos (Sininghe et al., 2003).

Discusión

La Fm. Almadich se depositó en un ambiente sedimen-
tario de plataforma marina distal, de tipo rampa, con
condiciones hemipelágicas (Castro, 1998). El tránsito
desde el depósito de la Fm. Llopis a la Fm. Almadich ha
sido considerado como un ejemplo de ahogamiento de pla-
taforma (platform drowning), reconocido en múltiples
afloramientos del dominio perimediterráneo (Weissert et
al., 1998; Castro et al., 2008). Sin embargo, la presencia de
una superficie con perforaciones de litófagos a techo de la
Capa de Agres indicaría un episodio de emersión, que en
principio no encajaría con la interpretación propuesta. El
estudio de detalle realizado ha puesto de manifiesto intere-
santes variaciones laterales en la superficie de contacto
entre ambas formaciones, ya que en la sección de Llopis la
base de la Fm. Almadich es un nivel condensado, micrítico,
con orbitolinas planas, que indicaría una profundización.
Estas variaciones laterales se relacionan con un pulso tec-
tónico en una falla de tipo lístrico, que habría levantado el
sector de Agres, que quedaría emergido, y probablemente
hundido el de Llopis de forma simultánea, en un contexto
de ascenso relativo del nivel del mar. De este modo, el

drowning de la plataforma de Llopis habría sido coetáneo
de un pulso tectónico, lo que explicaría los rasgos obser-
vados. Un aspecto de gran interés es la relación existente
entre el drowning de la plataforma y el OAE 1a (Weissert et
al., 1998). Si bien se han realizado numerosos estudios que
analizan esta cuestión a partir de la correlación entre sec-
ciones de cuenca y de plataforma somera (p.ej. Huck et al.,
2011), este estudio es el primero en que se encuentra el
registro del drowning (o su equivalente lateral) y del evento
anóxico en una misma sección estratigráfica.

La integración de la sedimentología, bioestratigrafía y
estratigrafía de isótopos de C en Agres demuestra que el
drowning precedió al evento anóxico. La presencia de la
Capa de Agres en el sector más septentrional (más proxi-
mal) es clave para la interpretación de la sucesión de
eventos que tuvieron lugar en el contexto del Aptiense infe-
rior: el tránsito de las facies de micritas con rudistas de la
Fm. Llopis a la Capa de Agres conlleva un cambio de fau-
nas de oligotróficas a mesotróficas. El tránsito a la Fm.
Almadich, en un contexto de tectónica extensiva local,
posiblemente también representa un cambio en las condi-
ciones ambientales hacia un mayor contenido en nutrientes
en las aguas, como indica la abundancia de biomarcadores
de organismos de origen marino. Este cambio pudo estar
ligado a factores locales como la reactivación de la erosión
causada por la tectónica que afectaría de igual manera a las
áreas emergidas. Sin embargo, también estaría relacionado
con factores ambientales de carácter global, como la reac-
tivación del ciclo hidrológico en relación con un clima más
cálido y húmedo (Aguado et al., 2014). Este cambio
ambiental de carácter global se considera debido a un dra-
mático incremento del CO2 atmosférico ocasionado por el
vulcanismo submarino que precedió al OAE 1a, y ha sido
propuesto como una de sus principales causas (Larson y
Erba, 1999; Bottini et al., 2012). Uno de los efectos más
llamativos de las perturbaciones ambientales previas al
OAE 1a fue la crisis de los nannoconus, que ha sido iden-
tificada en la base de la Fm. Almadich. Los análisis
elementales realizados muestran oscilaciones de alta fre-
cuencia en el contenido en elementos sensibles a las
condiciones redox dentro del intervalo correspondiente al
OAE1a. Esto, junto con la presencia de biomarcadores
como el licopano en algunas muestras, indicaría que se
habrían desarrollado condiciones anóxicas o disóxicas,
pero posiblemente de forma episódica, en un contexto de
inestabilidad ambiental, coherente con la variabilidad
observada en los indicadores geoquímicos y mineralógicos,
y puesta de manifiesto en otras secciones del Aptiense infe-
rior (p. ej. Dumitrescu et al., 2006).

Conclusiones

La Fm. Almadich es característica de los sectores más
distales del Prebético Interno, donde representa un episo-
dio de sedimentación hemipelágica en el tránsito entre el
Aptiense inferior y superior.

La Fm. Almadich en la Sierra de Mariola representa los
depósitos generados como consecuencia de un evento de
drowning que afectó a la plataforma de la Fm. Llopis

133J.M. Castro, C. Jiménez de Cisneros, G.A. de Gea, P.A. Ruiz-Ortiz, M.L. Quijano, E. Caballero y R.D. Pancost

Revista de la Sociedad Geológica de España, 27(1), 2014



134 LA FM. ALMADICH DEL PREBÉTICO – APTIENSE INFERIOR, Sª DE MARIOLA, ALICANTE

Revista de la Sociedad Geológica de España, 27(1), 2014

Fig. 4- Cromatogramas de la muestra AG12-16, tomada en los niveles ricos en materia orgánica de la Fm.
Almadich (m. 25). Se muestran los principales biomarcadores reconocidos. Ver explicación en el texto.



(Aptiense inferior), que tuvo lugar en un contexto de tec-
tónica distensiva con desarrollo de bloques basculados.

El tránsito desde la Fm. Llopis a la Fm. Almadich regis-
tra una sucesión de eventos cuya cronología ha podido ser
establecida mediante la bioestratigrafía detallada realizada
en este estudio, que por primera vez se muestra en una
única sección estratigráfica.

Durante el depósito de la plataforma carbonatada de la
Fm. Llopis se registra un primer pulso de cambio ambien-
tal y profundización representado por el depósito de la
Capa de Agres. Posteriormente tuvo lugar el drowning de
la plataforma, que en esta zona solo afectó a ciertas áreas
mientras que en otras se registró una emersión coetánea,
como probable consecuencia de un basculamiento de blo-
ques y la implantación de los ambientes hemipelágicos de
la Fm. Almadich. Finalmente se produjo el Evento Anóxico
OAE 1a, que llegó a afectar a ámbitos de plataforma
externa, como demuestran los datos geoquímicos y mine-
ralógicos de la sección de Agres.

La Fm. Almadich en la Sierra de Mariola constituye un
excelente registro para la interpretación de los procesos
sedimentarios, tectónicos y ambientales que tuvieron lugar
durante el Aptiense inferior.

Agradecimientos

Esta investigación ha sido financiada mediante los pro-
yectos de investigación CGL2009-10329 y
CGL2007-61876 (Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte), UJA-07-16-41 (Universidad de Jaén), IEG-
028027 (Instituto de Estudios Giennenses), y el Grupo de
Investigación “Análisis de Cuencas y Geología Ambiental”
(RNM-200) (Junta de Andalucía). J.M. Castro y M.L. Qui-
jano realizaron los análisis de GCMS en la Universidad de
Bristol gracias a una ayuda del Plan de Apoyo a la Investi-
gación de la Universidad de Jaén. Se agradece al CICT
(Universidad de Jaén) por el uso de los equipos analíticos.
AAntonio Piedra, Teresa Poyatos, María González y Lucía
Pulido, por su ayuda en la preparación de muestras.

Los autores quieren dejar patente su reconocimiento al
Prof. J.A. Vera por sus cincuenta años de dedicación a la
investigación.

Referencias

Aguado, R., Castro, J.M., Company, M. y Gea, G.A. de (1999):
Aptian bioevents – an integrated biostratigraphic analysis of
the Almadich Formation (Inner Prebetic Domain, SE Spain).
Cretaceous Research, 20: 663-683.

Aguado, R., Gea, G.A. de, Castro, J.M., O’Dogherty, L., Quijano,
M.L., Naafs, B.D.A. y Pancost, R.D. (2014): Late Barremian–
early Aptian dark facies of the Subbetic (Betic Cordillera,
southern Spain): Calcareous nannofossil quantitative analyses,
chemostratigraphy and palaeoceanographic reconstructions.
Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 395:
198-221.

Arias, C., Castro, J.M., Chacón, B., Company, M., Crespo-Blanc,
A., Díaz de Federico, A., Estévez, A., Fernández, J., García-
Hernández, M., de Gea, G.A., López-Garrido, A.C.,
Martín-Algarra, A., Martín-Chivelet, J., Molina, J.M., Morata,
D., Nieto, L.M., O’Dogherty, L., Pérez-López, A., Puga, E.,

Rey, J., Rivas, P., Ruiz-Ortiz, P.A., Sandoval, J., Sanz de Gal-
deano, C., Vera, J.A. y Vilas, L. (2004): Zonas Externas
Béticas. En:Geología de España (J.A. Vera, Ed.). SGE-IGME,
354-389.

Bottini, C., Cohen, A.S., Erba, E., Jenkyns, H.C. y Coe, A.L.
(2012): Osmium-isotope evidence for volcanism, weathering,
and ocean mixing during the early Aptian OAE 1a. Geology,
40: 583-586.

Busnardo, R., Champetier, Y., Fourcade, E. y Moullade, M.
(1968): Etude stratigraphique des faciès à Orbitolinidés et à
Rudistes de la Sierra Mariola (province d’Alicante, Espagne).
Geobios, 1: 165-185.

Calvert, S.E. y Pedersen, T.F. (2007): Elemental proxies for
palaeoclimatic and palaeoceanographic variability in marine
sediments: interpretation and application. Developments in
Marine Geology, 1: 567-644.

Castro, J.M. (1998): Las plataformas del Valanginiense superior-
Albiense superior en el Prebético de Alicante. Tesis Doctoral,
Univ. de Granada, 464 pp.

Castro, J.M., de Gea, G.A., Ruiz-Ortiz, P.A. y Nieto, L.M. (2008):
Development of carbonate platforms on an extensional (rifted)
margin: the Valanginian–Albian record of the Prebetic of Ali-
cante (SE Spain). Cretaceous Research, 29: 848–860.

Castro, J.M., Company, M., de Gea, G.A. y Aguado, R. (2001):
Biostratigraphy of the Aptian-Middle Cenomanian platform to
basin domain in the Prebetic Zone of Alicante, SE Spain: cali-
bration between shallow water benthic and pelagic scales.
Cretaceous Research, 22: 145–156.

Company, M., García-Hernández, M., López-Garrido, A.C., Vera,
J.A. y Wilke, H. (1982): Análisis y distribución de facies del
Cretácico inferior del Prebético en la provincia de Alicante.
Cuadernos de Geología Ibérica, 8: 563-578.

Dumitrescu, M., Brassell, S.C., Schouten, S., Hopmans, E.C., y
Sinninghe-Damste, J.S. (2006): Instability in tropical Pacific
sea-surface temperatures during the early Aptian. Geology, 34:
833-836.

Eglinton, G. y Hamilton, R.J. (1967): Leaf epicuticular waxes.
Science, 156: 1322–1335.

Erba, E. (1994): Nannofossils and superplumes: the Early Aptian
“nannoconid crisis”. Paleoceanography, 9: 483–501.

Gea, G.A. de (2004): Bioestratigrafía y eventos del Cretácico
Inferior en las Zonas Externas de la Cordillera Bética. Tesis
Doctoral, Univ. Jaén. Servicio de Publicaciones de la Univ. de
Jaén, Jaén, 658 pp.

Gea, G.A., Castro, J.M., Aguado, R., Company, M., y Ruiz-Ortiz,
P.A. (2003): Lower Aptian carbon-isotope stratigraphy from a
distal carbonate shelf setting. The Cau section, Prebetic Zone,
SE of Spain. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoe-
cology, 200: 207–219.

Huang, W.Y. y Meinschein, W.G. (1979): Sterols as ecological
indicators. Geochimica et Cosmochimica Acta, 43: 739–745.

Huck, S., Heimhofer, U., Rameil, N., Bodin, S., y Immenhauser,
A. (2011): Strontium and carbon-isotope chronostratigraphy
of Barremian–Aptian shoal-water carbonates: Northern
Tethyan platform drowning predates OAE 1a. Earth and Plan-
etary Science Letters, 304: 547–558.

Jenkyns, H.C. (2010): Geochemistry of oceanic anoxic events.
Geochemistry Geophysics Geosystem 11, Q03004.

Jiménez, A.P., Jiménez de Cisneros, C., Rivas, P., y Vera, J. A.
(1996): The Early Toarcian anoxic event in the westernmost
Tethys (Subbetic): paleogeographic and paleobiogeographic
significance. The Journal of Geology, 104: 399-416.

Larson, R.L. y Erba, E. (1999): Onset of the mid-Cretaceous
greenhouse in the Barremian–Aptian: igneous events and the

135J.M. Castro, C. Jiménez de Cisneros, G.A. de Gea, P.A. Ruiz-Ortiz, M.L. Quijano, E. Caballero y R.D. Pancost

Revista de la Sociedad Geológica de España, 27(1), 2014



biological, sedimentary and geochemical responses. Paleo-
ceanography, 14: 663–678.

Masse, J.P., Bellion, Y., Benkhelil, J., Boulin, J., Cornee, J.J.,
Dercourt, J., Guiraud, R., Mascle, G., Poisson, A., Ricou, L.E.
y Sandulescu, M. (1993): Peri-Tethys Palaeogeographical
Atlas. CCGM/CGMW, Paris (Map 13). En: Atlas Tethys
Palaeoenvironmental Maps. (J. Dercourt et al., Eds). Maps
Beceip-Franlab, Rueil-Malmaison.

Menegatti, A.P., Weissert, H., Brown, R.S., Tyson, R.V., Farri-
mond, P., Strasser, A., y Caron, M. (1998): High-resolution
δ13C stratigraphy through the early Aptian “Livello Selli” of
the Alpine Tethys. Paleoceanography, 13: 530–545.

Peters, K.E., Walters, C.C. y Moldowan, J.M. (2005): The Bio-
marker Guide. Cambridge University Press. 1155 pp.

Quijano, M.L., Pancost. R.D., Castro, J.M., Aguado, R., de Gea,
G.A., Najarro, M., Rosales, I. y Martín-Chivelet, J. (2012):
Organic geochemistry, stable isotopes, and facies analysis of
the Early Aptian OAE—New records from Spain (Western
Tethys). Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecol-
ogy, 365–366: 276–293.

Renard, M., Létolle, R., Bourbon, M. y Richebois, G. (1978):
Some trace elements in the carbonate samples recovered from
Holes 390, 390A, 391C, and 392A of DSDP Leg 44. En: Ini-
tial Reports of the Deep Sea Drilling Project (W.E. Benson,
R.E. Sheridan, et al., Eds.). Washington (U.S. Government
Printing Office), 44: 557-566.

Ruiz-Ortiz, P.A., Gea, G.A.; Castro, J.M., García-García, F.,
Molina, J.M. y Nieto, L.M. (2014): Datos y reflexiones para
la reconstrucción paleogeográfica de un sector centro-septen-
trional (entre Bedmar y Jaén) de la cordillera Bética durante el
Cretácico Inferior. Revista de la Sociedad Geológica de
España, 27(1): 111-126.

Sinninghe-Damsté, J.S., Kuypers, M.M.M., Schouten, S., Schulte,
S. y Rullkotter, J. (2003): The lycopane/C31 n-alkane ratio as
a proxy to assess palaeoxicity during sediment deposition.
Earth and Planetary Science Letters, 209: 215–226.

Van Breugel, Y., Schouten, S., Tsikos, H., Erba, E., Price, G.D. y
Sinninghe-Damsté, J.S. (2007): Synchronous negative carbon
isotope shifts in marine and terrestrial biomarkers at the onset
of the early Aptian oceanic anoxic event 1a: Evidence for the
release of δ13C depleted carbon into the atmosphere, Paleo-
ceanography, 22, PA1210, 10.1029/2006PA001341.

Vera, J.A. (editor) (2004): Geología de España. SGE-IGME,
Madrid, 890 pp.

Vilas, L. y Querol, R. (1999): El límite septentrional de la exten-
sión prebética en el sector de Murcia. En: Libro Homenaje a
José Ramírez del Pozo.A.G.G.E.P., Madrid. 219–226.

Vilas, L., Gea, G.A. de, Arias, C., Castro, J.M. y Ruiz-Ortiz,
P.A. (2012): Evolución sedimentaria y geoquímica de la for-
mación Almadich en el Prebético de Murcia. Sección de
Sopalmo (Aptiense inferior). En: Congreso Internacional
Geociências na CPLP2012 (Coimbra, Portugal). Livro de
Resumos, 324.

Weissert, H., Lini, A., Föllmi, K.B. y Kuhn, O. (1998): Correla-
tion of Cretaceous carbón isotope stratigraphy and platform
drowning events: a posible link? Palaeogeography, Palaeo-
climatology, Palaeoecology, 137: 189–203.

MANUSCRITO RECIBIDO EL 16-10-2013
RECIBIDA LA REVISIÓN EL 11-02-2014
ACEPTADO EL MANUSCRITO REVISADO EL 12-02-2014

136 LA FM. ALMADICH DEL PREBÉTICO – APTIENSE INFERIOR, Sª DE MARIOLA, ALICANTE

Revista de la Sociedad Geológica de España, 27(1), 2014


