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RESUMEN

La cuenca carbonífera del Guadiato constituye el área meridional de la cuenca mayor de Los Pedroches y se localiza en el límite entre las
zonas Ossa-Morena y Centroibérica del SO del Macizo Ibérico. Está formada por tres bandas longitudinales separadas por cabalgamien-
tos sinistros. La banda central está constituida por un tramo basal mixto detrítico-carbonatado, interpretado como sedimentos marinos
de plataforma somera, que evoluciona hacia arriba a una secuencia deltáica arenoso-conglomerática y que culmina en una secuencia flu-
vial. En este trabajo se estudian los depósitos carbonatados del tramo basal. El análisis sedimentológico de estos materiales ha permiti-
do diferenciar una unidad superior de depósitos resedimentados y una unidad inferior de plataforma carbonatada in situ. La unidad de
resedimentación está representada por grandes olistolitos englobados en una matriz brechoide fango-soportada y por bancos de brechas
mixtas terrígeno-carbonatadas. Los olistolitos están constituidos principalmente por calizas microbialíticas y calizas bioclásticas e intra-
clásticas de edad Viseense superior a Serpukhoviense inferior. Las brechas terrígeno-carbonatadas presentan texturas clasto y fango-
soportadas que incluyen cantos carbonatados semejantes a los que forman los olistolitos. Estos materiales se interpretan como depósi-
tos de deslizamiento y debris-flow en un medio de talud. En todo el área de estudio se ha identificado una única plataforma carbonatada
in situ de edad Brigantiense, en la cual se aprecia una transición gradual de los materiales terrígenos basales a los carbonatados. Se ha
estudiado en detalle una sección estratigráfica completa de esta plataforma. La similitud de facies y edades entre los dos tipos de unida-
des carbonatadas sugiere que los depósitos caóticos deben haberse generado a partir de la plataforma in situ identificada, o de otras
semejantes actualmente no expuestas.
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Carbonate deposits in the Guadiato Carboniferous Basin (Córdoba, SW Iberian Massif)

ABSTRACT

The Carboniferous Guadiato basin forms the southern division of the larger Pedroches basin, which oversteps the boundary between the
Ossa-Morena and Central Iberian zones of the SW Variscan Iberian Massif. It consists of three elongated bands separated by sinistral thrust
faults. In the central band, a shallow shelf, mixed detritic-carbonate lower succession grades up into a sandy-conglomeratic deltaic to
fluviatile sequence. This work is focused on the study of the carbonate levels in the lower succession, where they occur as resedimented
or olistostromic packages and, locally, in situ carbonate platform deposits. The resedimented carbonates are represented by large
olistoliths and mixed terrigenous-carbonate breccia. The olistoliths include late Viséan-early Serpukhovian microbialitic, bioclastic and
intraclastic carbonates. The mixed terrigenous-carbonate breccia represent debris-flow deposits and contain carbonate clasts similar to
those forming the olistoliths. Brigantian in situ platform carbonates have been so far identified only in one locality, where a gradual
transition from shallow marine terrigenous deposits to the carbonates has been observed. A complete stratigraphic section through this
platform has been studied in detail. Age and facies similarities between both types of carbonate units strongly suggest that the chaotic
deposits may have originated by destruction of the identified in situ platform or others, presently unexposed, with similar characteristics.
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Introducción

La cuenca carbonífera del Guadiato constituye el área
meridional de la cuenca mayor de Los Pedroches
(fig. 1), que se desarrolla como una cuenca sin-oro-
génica, bajo un régimen transtensional, en respuesta
a la convergencia oblicua (sinistra) durante la oroge-

nia Varisca (Gabaldón et al., 2004). La denominada
cuenca del Guadiato se encuentra separada de la
cuenca de los Pedroches como resultado de una
deformación post-deposicional y se sitúa dentro de la
banda de cizalla Badajoz-Córdoba, que marca el lími-
te entre la Zona de Ossa-Morena y Centroibérica
(Quesada, 1983) (fig. 1). Se extiende en una banda de



dirección NO-SE a lo largo de unos 125 Km con una
anchura variable de 2-7 Km. Está constituida por tres
bandas longitudinales separadas por cabalgamientos
sinistros (fig. 1): (1) la banda septentrional o cuenca
de Peñarroya-Bélmez-Espiel (unidad detrítica en
facies continental de edad Westphaliense), (2) la
banda central (unidad detrítico-carbonatada) y (3) la
banda meridional o Culm de la Alhondiguilla (unidad
detrítica en facies Culm). Las dos últimas son de edad
Carbonífero inferior (Pérez Lorente 1979; Gabaldón et
al., 1985). La banda central está compuesta por un
tramo basal marino detrítico-carbonatado y un tramo
superior detrítico, constituido por una secuencia del-
táica arenoso-conglomerática que culmina en una
secuencia fluvial. El tramo basal mixto detrítico-car-

bonatado está formado por una alternancia de lutitas
y areniscas, con intercalaciones de conglomerados,
calizas y depósitos caóticos de brechas. Este tramo ha
sido datado como Viseense superior-Serpukhoviense
inferior (Cózar y Rodríguez, 1999; Cózar et al., 2004;
Gabaldón et al., 2004). El objetivo principal de este
trabajo es el estudio de los niveles carbonatados
del tramo basal en los alrededores de Adamuz (NO
de la provincia de Córdoba), donde se han diferencia-
do dos unidades principales: una Unidad Resedi-
mentada superior y una Plataforma Carbonatada
in situ inferior (Armendáriz et al., 2005; Cózar et al.,
2006). Un problema singularmente relevante es la
identificación de la fuente de los olistolitos carbona-
tados. 

Armendáriz, M. 2006. Los depósitos carbonatados de la cuenca... Boletín Geológico y Minero, 117 (Núm. Monográfico Especial): 513-518

514

Fig. 1. Localización del área de estudio dentro del SO del Macizo Ibérico (modificado de Julivert et al., 1974 y Quesada, 1991) y mapa geo-
lógico simplificado de la zona de estudio en donde se localiza la sección de Valdemilano (modificado del Mapa Geológico de España
1:1.000.000, I.G.M.E. 1995)
Fig. 1. Location of the study area in the SW Iberian Massif (from Julivert et al., 1974 and Quesada, 1991) and simplified geological map of
the study area with the location of Valdemilano section (from Mapa Geológico de España 1:1.000.000, I.G.M.E. 1995)
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Unidad Resedimentada

La Unidad Resedimentada está constituida por gran-
des olistolitos englobados en una matriz brechoide
fango-soportada y por bancos de brechas mixtas
terrígeno-carbonatadas. Los olistolitos se encuentran
a lo largo de toda la banda central de la cuenca del
Guadiato (fig. 1), aunque cabe destacar que en la
zona de Adamuz son más abundantes que en el resto
de la cuenca. Presentan tamaños muy variables lle-
gando a alcanzar longitudes superiores a varios hec-
tómetros. 

Los litotipos principales incluyen calizas bioclásti-
cas, intraclásticas y oolíticas con texturas que varían
de wackestone a grainstone y calizas mudstone que
constituyen el núcleo de mud-mounds que se reco-
nocen completos únicamente en el olistolito más
grande (Rodríguez-Martínez, 2005). Los componentes
fósiles, muy abundantes en todos los tipos de calizas,
incluyen crinoides, corales, braquiópodos, algas,
foraminíferos bentónicos, bivalvos, briozoos, gaste-
rópodos, ostrácodos y radiolas de equínido. Las aso-
ciaciones de foraminíferos y algas han permitido
asignar a estos carbonatos una edad Viseense supe-
rior y ocasionalmente Pendleiense (Serpukhoviense
inferior) (Cózar, 1998; Cózar et al., 2004). 

La Unidad Resedimentada también está represen-
tada por niveles de brechas mixtas heterolíticas con
potencias que oscilan desde 5 cm a 0,5 m aproxima-
damente. Estas brechas presentan texturas fango y
grano-soportadas y están constituidas por clastos de
carbonato, cuarcita, arenisca, e incluso roca meta-
mórfica que corresponden a depósitos de debris-flow
mal organizados. Las brechas también forman la
matriz en la que se emplazan los olistolitos. Cabe des-
tacar la similitud de facies existente entre los clastos
carbonatados predominantes en las brechas y los
olistolitos, lo que sugiere una fuente común.

Plataforma Carbonatada in situ

En todo el área de estudio se ha identificado una
única Plataforma Carbonatada in situ, en la que se
aprecia una transición gradual vertical de los mate-
riales terrígenos basales a los carbonatados
(Armendáriz et al., 2005). Cózar et al. (2006) basándo-
se principalmente en foraminíferos y algas calcáreas,
datan la plataforma como Brigantiense superior
(parte alta del Viseense superior). Esta plataforma se
ha estudiado en una sección estratigráfica, de 30,5 m
de espesor (fig. 2), que se localiza en los alrededores
de la casa de Valdemilano, aproximadamente a unos

13 Km al O de Adamuz (fig. 1) (Armendáriz et al.,
2005). La base de la sección se sitúa en las coordena-
das 38º02’36’’N; 4º38’52’’O y el techo 38º02’32’’N;
4º38’43’’O, constituyendo el registro más completo
que se conoce de la plataforma. 

La instalación progresiva de la plataforma carbo-
natada se inicia mediante facies colonizadoras ricas
en grandes braquiópodos (Gigantoproductidae) que
proporcionan el sustrato sobre el que se desarrolla la
plataforma (Armendáriz et al., 2005). La sección está
constituida por tres tramos (fig. 2). El primer tramo,
de unos 4,5 m de espesor, comienza con una serie
pizarrosa con estratificación wavy en la parte inferior
que evoluciona a una serie margosa con intercalacio-
nes de calizas bioclásticas. Los estratos calizos no
superan los 18 cm de espesor y en ocasiones presen-
tan intercalaciones centimétricas de margas con
estratificación wavy. Hacia techo se intercalan 3 ban-
cos de calizas bioclásticas con potencias que oscilan
entre 70 y 85 cm. El primer banco está formado por 4
estratos calizos organizados en secuencias grano y
estratocrecientes por encima de los cuales se sitúa el
banco medio con una estructura masiva y muy homo-
génea. El banco superior está constituido por calizas
muy compactadas en donde los contactos estilolíti-
cos son muy comunes. En general se identifican
texturas que varían de wackestone a grainstone y
cuyos componentes principales son crinoides,
algas (Girvanella), corales (Arachnolasma sp. y
Siphonophyllia sp.) (Rodríguez, com. pers.), foraminí-
feros bentónicos, oolitos, intraclástos, bivalvos, bra-
quiópodos (Gigantoproductidae) y peloides. También
incorporan cantos redondeados de cuarzo y arenisca
de hasta 1 cm de diámetro. Minoritariamente también
se encuentran briozoos, gasterópodos y oncoides. En
ocasiones se observan estructuras trombolíticas y
partículas con envueltas oolíticas. 

El segundo tramo de la sección, de unos 10 m de
potencia, está constituido por margas que a techo
intercalan niveles calizos de transición hacia la insta-
lación de la plataforma. Los tramos margosos son
muy ricos en crinoides y Gigantoproductidae. Los
estratos calcáreos que se intercalan hacia techo del
tramo margoso son granocrecientes y con techos
ondulados (estratificación wavy). Las principales
microfacies identificadas en estos estratos son calizas
wackestone con crinoides, fragmentos de valvas
recristalizadas, corales y peloides; minoritariamente
incorporan ostrácodos, braquiópodos, gasterópodos,
algas, foraminíferos bentónicos y radiolas de equíni-
dos. Ocasionalmente también se observan microbia-
litas constituidas por costras de micrita peloidal y
peloides en una matriz microesparítica.
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Fig. 2. Sección estratigráfica de Valdemilano
Fig. 2. Valdemilano stratigraphic section
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El último tramo de la sección está compuesto por
14 secuencias estratocrecientes, con potencias que
oscilan entre 0,5 - 2 m. Las secuencias comienzan con
calizas nodulares margosas que pasan en la vertical a
unas calizas micríticas masivas con techos ligera-
mente ondulados. Principalmente se observan calizas
microbialíticas constituidas por micrita peloidal con
laminaciones estromatolíticas, fábrica tipo clotted y
abundante porosidad fenestral. Algunos componen-
tes menores son fragmentos de valvas, corales, cri-
noides, algas y foraminíferos bentónicos atrapados
en las estructuras estromatolíticas. Estos depósitos
se formaron probablemente en un medio de platafor-
ma de baja energía, por calcificación in situ de mallas
de algas y cianobacterias que actuaron como meca-
nismo de “atrapamiento” de micrita y fragmentos
bioclásticos (Riding, 2000), o bien durante diagénesis
muy temprana por calcificación de agregados de
bacterias durante la degradación de compuestos
orgánicos por bacterias heterotróficas (Riding y
Tomás, 2006).

Conclusiones

En los niveles carbonatados de la banda central de la
cuenca del Guadiato se ha diferenciado una Unidad
Resedimentada (olistolitos y brechas terrígeno-carbo-
natadas) y una Plataforma Carbonatada. En base al
estudio realizado y a los datos estratigráficos (Cózar,
1998; Cózar et al., 2004; Armendáriz et al., 2005; Cózar
et al., 2006), se puede considerar que, al menos en
parte, las unidades olistostrómicas fueron generadas
a partir del desmantelamiento de esta plataforma car-
bonatada u otras, actualmente no expuestas, de
características similares (Armendáriz et al., 2005). Sin
embargo, los mecanismos implicados en los proce-
sos de desmantelamiento están por concretar. Esta
plataforma, o sus equivalentes no aflorantes, podrían
haber sido también el área fuente de los carbonatos y
siliciclásticos que forman las brechas mixtas de la
Unidad Resedimentada. 
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