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Se han levantado seis columnas, de las cuales dos correspcr.dc,-i

a los materiales atribuidos a la Unidad de Algeciras, y las otras

cuatro a los materiales miocénicos.

Los nombres locales con los que se las ha desipnado scn: llorti

jo de los Tejares, Cortijo de Almadén, Virgen de Grazalema, ArroyG

de la Ventilla, Puerto de los Ladrones y Arroyo de las Culebras. -

Corresponden las dos primeras a la Unidad de Alge2iras Y las Cua—

tro restantes al Micoeno.

Su localización respectiva puede apreciarse en el ad—

junto a la represrnta2i�n gráfica de cada una de el"-a.-,.

2. METODOLOGIA.

La netodología que se ha seguido para la realizaci�;n del pre—

sente trabajo es diferente ya sea para el caso de que se trate

del f lysch de la Unidad de Alg, - i ras 1: df: r,,�*,,.--:,� e_- m

ci�- la 11L)ia �-i

ci-S-i, capa a capa, de lcs nateriales cuye afl.craniento se ha se.(:,-.

cionado previamente, presentando especial atenci6n en obtener los

datos de interés para la interpretación de las facies. Se han mar-

cado simultaneamente referencias numeradas correlativas respecto -

del orden estratigráfico, en las capas cuyo espesor es mayor que -

10 cm. o 5 cm., dependiendo de ello de las características propias

de cada columna.

Una vez obtenidos los datos de campo se ha producido al levan-

taniento de las columnas a escala 1:50, y se han calculado algunos

parámetros de inter6s tales como la proporción de arenisca/pelita

y el número de capas por metro de serie. Finalmente se han inter—

pretado las facies analizadas.

En el caso de los materiales atribuidos al Mioceno, en la pri-

mera fase, de campo, se han procedido a medir grupos de estratos -

atendiendo a criterios sedimentol6gicos, marcando simultaneamente

referencias numeradas por tramos. Posteriormente se ha procedido -

al levantamiento de las columnas a escala 1/50 introduciendo en -

ellas los datos obtenidos en la primera fase del trabajo. Con todo

ello se han interpretado las facies en el sentido de ofrecer una -



aproximaci6n al ambiente deposicional de estos materiales. Final-
mente se han reunido los datos de facies obtenidos y se ha inten-
tado una reconstrucci6n paleogeográfica en sentido muy amplio.

3. DESCRIPCION DE LAS FACIES. INTERPRETACION.

- COLUMNA DEL CORTIJO DE LOS TEJARES,

Las características observadas en esta columna y en la siguien

te, las dos de la Unidad de Algeciras, son muy similares.

La columna de los Tejares consta de 52 m. de facies pelítico

areniscosas, con espesores de las capas areniscosas de orden mé—

trico y centimétrico (máximo 160 cm y mínimo 1 cm) y granulome—

tría que oscila entre fina y muy fina. Siguiendo la nomenclatura

propuesta por MUTTI & RICCI LUCCHI 1975, podemos atribuir estas

capas a facies D
1

, D
2

y D
3

. No se ha observado en ningún monento

la presencia de ciclos deposicionales.

La geometría de las superficies de estratificaci6n es plano-

paralela a escala del afloramiento.

La proporci6n arenisca/pelita es de un 32,2% y el número de
capas por metro de columna da una media de 3,5.

Se atribuyen estas facies como depositadas en una llanura sub

marina.

- 30LLTMNA DEL CORTIJO DE ALMADEN.

Se han medido 10 m. de serie que pueden resumirse como facies

pelítico-areniscosas en general y que siguiendo la nomenclatura -

propuesta por MUTI & RICCI LUCCHI (1975) corresponden a facies D
2

y D
3

con una disposici6n secuencial totalmente acíclica.

El espesor de las capas areniscosas es de 6rden centimétrico

con un máximo de 8 cm. y un mínimo de 0,5 cm. La proporci6n arenis

ca/pelita es del 10,6%, y el número de capas de arenisca por metro

de columna es de 4. La granulometría de todas estas capas oscila

entre fina y muy fina, y su geometria externa es plano-paralela a

escala del afloramiento.

Se interpretan estas facies como depositadas en una llanura

submarina.



'70LUMNA DE LA VIRIGEN DE GRAZALE7,1A.

Se han medido 19 m. de calcarenitas en la Formación Setenil. Son
calcarenítas bioclásticas de grano grueso y muy grueso con estrati

-
i

Caci6n fina y media, cruzada c6ncava con superficies de reactivacio5n
y herring-bone. Los ciclos no son evidentes y se trata de una serie
mon5toría, c(-,r, una pi-op(�rc-�6n de na*,(,�-r--'al pelítico baj"s:;¡ma.

¡n-(rpre--ar- na-ie-ia,c-; d�-D��sitadcs en una lla:-.-'ira
--,.ares, - n la intermarcal- ,, más ccneretanente en la llanura

arenosa.

- COLUMNA DEL ARROYO DE LAS VENTILLAS.

Esta columna con un total de 30 m. ha sido subdividida en tres
tipos de facies.

biGe.ás--icas epir l'.' pereral n
dia, cruzada cóncava, superfícies de reac'-¡vacic',',n y hi�ri-irip,-bc>ne,

Localmente se ha observad.,) la presencia de tapicei-, de cantcs
de área fuente mesczo4-coa, o bier. de va--vas de lanelitranquíos.

FACIES 2

Calcarenitas z)¡ec-ásiicas cc,n estratifica2ié,n media, cruzada de
gran escala y bajo ángulo. En algún caso se han observado superfi-
cies de reactivaci6n manifiestas por ripples en sentido contrario al
de la estratificaci6n y también la presencia de valvas Je lamelibran

quios tapizando las superfícies de estrati.f--'caci-6-n.

FACIES 3.

Calcarenitas bioclásticas con abundantes cantos dispersos o 2cn
glomerados con matriz calcarenitiro-bicclástica. Los cnntos tienen

una área fuente mesozoica.

En el caso de que sean calcaren_`ticas bicc.'ásticas con cant9s -

dispersos, se ha observado que presentan estratificaci6n media, cru

zada planar de gran escala y bajo ángulo con frecuentes fragmentcs

o no de valvas de lamelibranquios siguiendo las superficies de reac

tivaci6n. Por lo contrario los conglomerados presentan una-estratí-

ficaci6n media, cruzada c6ncava, y poca continuidad lateral. También

muestran una relativa abundancia de valvas de lamelibranquics ente-

ras o -'ragmen--adas.



Hacia la parte superior de la serie medida, se han observado fa
llas normales, sinsedimentarias, que en su movimiento han provocado

la "slumpización1' de materiales.

La interpretación dada a estos materiales es que se han deposita

do en una llanura de marea a la que llegan aportes de las áreas meso

zoicas emergidas.

Dentro de las facies de llanura de marea atribuimos a las facies

1 ambiente intermareal de llanura arenosa y a las facies 2 a un am--

biente submareal.

- COLUMNA DEL PUERTO DE LOS LADRONES.

Se han medido 19 m. de columna en calcarenitas bicclásticas de -

grano grueso y muy grueso, con estratificaciones cruzadas cóncavas con

superficies de estratificación y herrig-boone y finas lineaciones de

cantos que tapizan las superficies de estratificación. En algunos ca-

sos los techos de las superficies de estratificación aparecen ondula-

dos en forma de wave ripples y mega wave ripples, debido a la acci6n

del oleaje.

Existen también niveles de conglomerados de cantos de caliza de

área fuente Jurásica y Cretácica. Los tamaños de los cantos en estos

niveles no sobrepasa los 5 cm. de diámetro, excepto en la base de la

columna que son mucho más grandes alcanzando tamaños de hasta 40 y

50 cm. de diámetro. En estoscases los cantos se encuentran muy poco

redondeados.

Se interpreta el ambiente deposicional de estos materiales como

el de una llanura de marea, (llanura arenosa), muy cercana a la línea

de costa (como evidencia la existencia de gruesos bloques sin redon—

dear), en la que tanbién interviener. la acci6n del oleaje.

COLUC4 DEL ARROYO DE LAS CULEBRAS.

Se han medido 25 m. de conglomerados cuya composici6n es de cali-

zas micríticas, calizas colíticas, dolomias, cuarzo y sílex, con ma—

triz areniscosa y micraconglomerática. Por'la composición observada

se deduce que el área fuente se localiza en los materiales mesozoicos

adyacentes al Mioceno.



La organizaci5n de estos conglomerados es en paquetes'de orden mé

trico con bases erosivas irregulares y frecuentes cicatrices también
erosivas en su interior.

Estos paquetes por lo general se encuentran amalgamados entre ellos,

aunque en alguna ocasión se observa la presencia de niveles, relativa-

mente discontinuos y poco potentes, de material pelítico.

La organización de los cantos en el interior de los paquetes es en

ciclos positivos de relleno de canal y negativos ya sea por prograda-
ci6n del abanico o porque se trata de barras en el interior de canales.

La interpretación dada es que se trata de facies de abanico aluvial.

4. CONCLUSIONES.

El estudio de seis columnas estratigráficas de detalle en los mate

riales de la Unidad de Algeciras y miocénicos de la Hoja de Ronda da -

Para la & All,(-(--Jras lc,:� Tejares

7crti;jo de Almadén, un ambiente deposicional de llanura submarina.

Para los materiales niccéniccs creemos que se trata de ur. sistema

de abanicos deltaicos que evolucionan desde una parte relativamente --

proximal, sin influencia de olas y/o mareas (columna del arroyo de las

ulebras), hasta desembocar en un área costera fuertemente dominada --

pir mareas, es decir, una llanura de marea, en la que es visible la in
f-'uenci-*a del aporte continental (columna del Puerto de los Ladrones,

del Arroyo de la Ventilla y de la Virgen de Grazalema).
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