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Asociaciones de facies en los fan deltas de las 
cuencas neógenas y cuaternarias de las 

Cordilleras Béticas Orientales 

C. J. Dabrio González (*). 
(*) Dpto. de Estratigrafía, Facultad de Ciencias Geológicas. Universidad Complutense. 28040 Madrid. 

ABSTRACT 

Fan deltas oeeur in a wide range of teetonie and sedimentary settings whieh are !;kely 
to genera te a varied mosaie of facies associations. Fan delta deposits pro vide a good 
geodynamie record of basins as il/ustrated by examples in sorne Late Neogene basins of 
the Betie Cordillera (S.E. Spain) whieh are described in ascendíng order of subsidence. 

Key words: fan deltas~ facies associations~ Neogene; QuaternarYJ Betic Cordillera; S. E. 
Spain. 

Gengaceta, 6 (1989), 53-55. 

Introducción 

Holmes (1965) definió un fan delta 
como un abanico aluvial que prograda 
en un cuerpo de agua en reposo a 
partir de un relieve elevado adyacente. 
Las sucesiones de fan delta y de los 
ambientes que se asocian con ellos 
registran con bastante precisión los 
acontecimientos ocurridos en el margen 
de las cuencas y en especial el efecto 
recíproco y mutuo de la tectónica, el 
clima, el nivel del mar, las variaciones 
en el aporte de sedimento aluvial y 
los procesos lacustres o marinos. Co
mo los fan deltas aparecen en con
textos tectónicos y sedimentarios muy 
diversos, cabe esperar que den lugar 
a un amplio mosaico de facies sedi
mentarias de las que todavía se tiene 
un conocimiento relativamente pobre. 
El propósito de este trabajo es pro
fundizar en ese conocimiento a partir 
del estudio de varios fan deltas de las 

Cuencas Neógenas Béticas, que se des
criben en orden creciente de la subsi
dencia. 

Resultados 

En la cuenca de Cope (Murcia) 
las bajas tasas de subsidencia asociadas 
a grandes diferencias topográficas ge
neraron secuencias progradantes de es
cala métrica de materiales costeros 
que fonnan unidades solapan tes, con 
tendencia a formar toplaps. Estos de
pósitos eran muy sensibles a los cam
bios eustáticos de nivel del mar del 
Pleistoceno Superior. En las épocas 
de nivel del mar alto los fan deltas 
quedaban restringidos a las zonas pro
ximales, pues la extensión de los aba
nicos subaéreos era muy limitada. La 
mayor parte del aporte sedimentario 
grueso quedó retenido en playas del 
tipo reflectivo. Las épocas de nivel 

del mar bajo suponían la exposlcwn 
subaérea y la alteración de una ex
tensa zona del borde de la cuenca, 
pues la mayor parte del aporte se 
concentraba en fan deltas telescópicos 
situados al pie de los que se formaron 
durante los periodos de nivel alto y 
nutridos por canales encajados en aqué
llos. 

En la cuenca del A1manzora los 
canales y los flujos en masa de los 
fan deltas del Mioceno Superior, des
arrollados a favor de las fallas que 
limitan la depresión swninistraron gran
des cantidades de conglomerados y 
de areniscas micáceas. A pesar de 
ello, los corales y las algas colonizaron 
repetidamente las zonas marinas so
meras de los frentes de los fan deltas 
y fonnaron parches arreeifales de baja 
diversidad específica. El desplazamiento 
lateral de los. lóbulos activos de los 
deltas bajo un control que se supone 
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tectónico, generó megasecuencias de 
escala decamétrica. Hasta el momento 
no se han encontrado criterios que 
permitan separar la posible contr!bu
ción de los cambios eustáticos de 
nivel del mar en la generación de 
estas secuencias. 

En la Sierra de Carrascoy (parte 
de la cuenca de Murcia) las fallas de 
desgarre N40° E y N80° E, activas du
rante el depósito de los materiales del 
Mioceno Superior, no sólo produjeron 
desplazamientos sinistf0sos en la hori
zontal, sino que propiciaron una tasa 
de subsidencia acusada y rápida en el 
bloque sur. El movimiento relativo 
de los dos bloques que definían el 
borde activo de la cuenca desplazó 
lateralmente los puntos de suministro 
de sedimento, es decir, las áreas api
cales de los potenciales abanicos alu
viales y fan deltas. En consecuencia 
se produjo un solapamiento de unida
des que evidencian la migración hacia 
el suroeste de los depocentros de gra
no grueso en el bloque subsidente (el 
situado al sur). La migración lateral 
de los depocentros produjo megase
cuencias diferentes en los distintos pun
tos del bloque receptor: grano y es
tratocrecientes en las zonas que se 
acercaban progresivamente a las salidas 
de sedimento, y grano y estratodecre
cientes, con aumento del carácter ma
rino, en las que iban quedando más 
apartadas de los centros emisores. 

Las megasecuencias de segundo or
den, de escala decamétrica, de los 
depósitos de fan delta registran el 
desarrollo de lóbulos deltaicos indivi
duales dentro del complejo mayor, 
que tendían a progradar o a retrogra
dar en respuesta a las variaciones 
relativas del nivel del mar, adaptán
dose además a las morfologías pre
existentes. En consecuencia dieron lu
gar al depósito de unidades lenticulares 
de gran escala, 

La depresión de Tabernas-Sorbas 
las altas tasas de subsidencia relacio
nadas con fallas de desgarre de direc
ción N llooE favorecieron el depósito 
de fan deltas de grano grueso domi
nados por los flujos de derrubios a lo 
largo de una estrecha plataforma que 
estaba conectada lateralmente con un 
talud activo donde existían barrancos 
submarinos (gullies) que alimentaban 
abanicos profundos y desplomes 
(slumps) de varias escalas. Los desli
zamientos que se producían en el 
margen de la cuenca, activo y de 

54 

elevada pendiente, favorecieron el de
pósito de enormes megabrechas que 
incorporan una mezcla de restos de 
las unidades costeras, de fan delta, de 
talud y de abanico submarino. El 
relleno de la cuenca es de escala 
kilométrica y el principal control del 
depósito es la tectónica, que enmascara 
los efectos de los cambios de nivel 
del mar y de las migraciones de los 
fan deltas. 

Conclusiones 

Los ejemplos descritos muestran dis
tintas asociaciones de facies dentro de 

los fan deltas y ofrecen la posibilidad 
de estudiar una gran variedad de am
bientes sedimentarios que, de un modo 
u otro, se relacionan con ellos. Ade
más permiten deducir valiosos datos 
sobre el comportamiento geodinámico 
de las cuencas y sobre los controles 
mayores del depósi to, en particular la 
tasa de subsidencia y el tipo de área 
madre. Las conclusiones más sobresa
lientes se muestran en la Tabla l y 
en unos modelos conceptuales evolu
tivos (fig, 1) que se han agrupado 
según la subsidencia y la magnitud 
de los procesos implicados. 

HODELOS CONCEPTUALES DE FAN DELTAS Y SUCESIONES ASOCIADAS EN LAS CUENCAS 
NEOGENAS y CUATERNARIAS DE LAS CORDILLERAS BETICAS 
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Controles en la sedimentación del Cretácico Inferior 
de Aguilón (Zaragoza, Cordillera Ibérica Septentrional) 

A. Meléndez (*), M. Aurell (*). 
(*) Dpto. de Geología. Facultad de Ciencias. 50009-Zaragoza. 

ABSTRACT 

Lower Cretaceus sediments (Hauteriviam to Barremian) in Northern Iberían Chain 
(Aguilón, Zaragoza) are deposited in a shallow lacustrine environment. Three main 
shallowing upward sequences are deve/oped. In the upper two sequences, storm le veIs 
are found (proximal to dista/ tempestites). The most complete sequence in that levels 
shows the following succesion: sharp base, graded ostracod grainstone and parallel to 
low-angle /amination. 

Key words: Lower Cretaceus, lacustrine facies, storm leve/s. 
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