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Calizas de crinoides del Carixiense subbético: 
historia diagenética (*) 

por 
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RESUMEN. 

En este trabajo se discute la historia diagenética de las calizas de crinoides existentes en el 
Carixiense (Jurásico inferior) del sector central de la Zona Subbética (Zonas Externas, Cor
dilleras Béticas). Los acontecimientos diagenéticos más importantes registrados son los siguien
tes: la cementación de la facies y la formación 1()Ca¡1 de dolomita en ,la diagénesis temprana; 
el desarrollo de estilolitos, y la formación de nódulos de sílex en la base de las calizas, en la 
mesodiagénesis, y, por último, los rellenos por calcita espática 'de fracturas y venas en Ia diagé
nesis tardía. 

ABSTRACT. 

The diagenetic history of the Carixian (Lower Jurassic) crinoidal Jimestones outcropping 
in the central pan oí the Subbetic Zone (External Zones, Betic Cordillera) 15 discussed in tlhis 
paper. The most important diagenetic events that are registered are the followings: the ce
mentation oí the facies, and the local formation of dolomite, during earIy diagenesis; the 
development of stylolites and the f")rmation of chert nodules at the base of these limestones 
durin,g mid-diagenesis, amI. finally, the filling of fradures and veins by sparry cakite during 
late di agenesis. 

1. INTRODUCCIÓN . 

. Una de las Iitofacies más representativas del Carixiense de la Zona Subbética 
(Zonas Externas de la Cordilleras Béticas) e.s la de bioesparitas de crinoides. Estas 
"caHzas de crinoides" están constituidas por fragmentos. de artejos y placas de cri
noides de tamaño arena, a los que se suman bioclastos (en general muy micritiza
dos y en algunos casos con recubrimientos de tipo oolítico, fig. 1 A), de los que 
mucho$ corresponden a foraminíferos, y granos siEcidásticos que incluyen cuarzo, 
fragmentos de rocas ígneas y metamórficas y biotitas doritizadas. En conjunto, 
predominan las facies "lime grainstone"! terminología según DUNHAM (1962), aun
que existen también algunas "lime packstone". En el techo de la unidad aparecen 
"hard-groundsH y por encima margas del Domeriense. El Sinemuriense, que aflora 
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por debajo de dicha unidad, está constituido por ca1izas micríticas con abundantes 
nódulos de sílex.. 

Las calizas de crinoides han sido anteriormente interpretadas como depósitos 
de llanuras de mareas (GARCÍA-HERNÁNDEZ et al.} 1976, 1979). En nuestra opinión 
y de acuerdo con la litología y tamaño de granos, tipos y asociaciones de estruc
turas sedimentarias, facies dominantes y relaciones latera1es de ,la unidad, se inter
pretan como íl sand waves" migrando en una plataforma carbonatada bajo la acción 
de corrientes de origen mareal. 

n. HISTORIA D IAGENÉTI CA. 

El proceso diagenético más antiguo que sufrieron estos materia:les fue la cemen
tación, que aconteció en la díagél1esis temprana: hay corrosión de los cementos 
asociada al desarrollo de ,los "hard-grounds" que coronan ~as calizas y 'sobre los 
que se dEpositaron las margas pelágicas ,del Domeriense. La mineralogía actual de 
los cementos es calcítica y. muy probablemente, se corresponde con la original. Esto, 
y la disposición de los cementos, desarrollados preferencial mente como recrecimien
tos sintaxÍ'ales alrededor los fragmentos de crinoides en perfecta continuidad 
óptica con estos últimos (Hg. 1 B), apunta hacia un origen freático para dichos 
cementos. En este sentido, las asociaciones de estructuras sedimentarias de la parte 
alta de las calizas indican una disminución progresiva de Ja profundidad, que pro
bablemente resultó 'en emersión y desarrollo de ambientes propicios para tal ce
mentación. 

Con posterioridad se formaron pequeños cristales idiomonos de dolomita (0,02-
0,1 mm.), situados casi siempre en bioc1astos mÍcritizados (fig. 1 C) o en la ma
triz de las facies "lime packstone": sólo en raras ocasiones se ,sitúan sobre los cri
noides o sus cementos sintaxiales. 

La dolomita es muy escasa (menos del 1 % del total de la roca). Su aparición 
se interpreta como el resultado de los procesos de estabilización mineralógica en la 
diagénesis temprana, por exsolución a partir de la calcita magnésica de ,los crinoi
des. El mecanismo de exsolución (producción de dolomita a partir de calcita mag
nésica) fue descrito por primera vez por LAND (1967). 

La compresión litostática, debida a la carga de sedimentos postcarixienses acu
mu1ados encima, se refleja en el desarrollo, por fenómenos de disolución a presión, 
de grandes estilolitos cuyo trazado se sigue a 10 largo de los bancos (dimensiones 
métricas), en los que se concentran preferencialmente los granos terrígenos de bio
titas doritizadas, cuarzo, etc .... También a nivel de contactos entre granos hay 
pequeños estilolitos que afectan indistintamente a -los aloquímicos y los cemen
tos (fig. 1 D). 

Posteriormente hay fenómenos de silicificación ligados a los procesos de movili
zación de la sílice ,contenida en ,las ca:lizas infrayacentes. Las microfacies de dichas 
calizas apuntan hacia un posible origen orgánico de la sílice primaria, ya que con
tienen abundantes moldes de radiolarios y de espículas de esponjas, actualmente 
rellenos por calcita espática. Las zonas de sustitución 'se localizan, en consecuencia, 
en las partes basales de las calizas ele crinoides y a favor de las juntas de estrati
ficación. 

Las texturas reliquia, visibles en algunos casos, muestran fantasmas de aIoquí
micos con contactos de microestHolitización (figs. 2 A Y 2 B), lo que demuestra 
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que esta silicificación es posterior al desarrollo de los estilolitos. Localmente, la 
~í1ice corroe a los romboedros de dolomita anteriormente formados (fig. 2 C). 

Por último, hay relleno de fracturas y venas de trazado distensivo por calcita 
espática, que cortan a todos los elementos texturales anteriormente descritos (figu
ra 2 D). 

III. CONCLUSIONItS. 

Las calizas de crinoicIes del Carixiense Subbético presentan una historia diage
nética compleja. 

En la diagénesis temprana, dichos materiales sufrieron una fase de cementación 
en la que el elemento aparece esncialmente 'como recrecimiento sintaxial en los cri
noides, y estabilización mineralógica en la que hubo exsolución de las calcitas mag
nésicas y formación local de clolomita. 41. compactación se manifiesta en el desarro
llo, por fenómeno.s de disolución a presión, de grandes estilolitos y de microestilo
litos en los contactos entre granos. Por último, hay procesos de siIificación por 
movilización de la sílice existente en las calizas infrayacentes y calcitización. Estos 
últimos son muy tardíos y corresponden al relleno por calcita espática de fracturas 
y venas de trazado claramente distensivo. 

(Rec-ibUJo el 9 de diciembre de 1981.) 
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