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Hoja 15 - 45 Marbella
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IntroducciJn

El presente informe sedimentoldgico se refiere a los materiales perm-o

tri4sicos y Nedgenos que afloran al SE. de la Hoja de Marbella

En conjunto, en el SE. de la Hoja de Marbella, tanto los materiales

permotri1sicos como los neilgenos, están escasamente representados. Los prime—

ros presentan un fuerte buzamiento y están constituidos por areniscas, arci- -

llas y margas alternantes, con la coloraci(1n rojo vinosa caracterrstica. Los -

segundos son postect3nicos y discordantes respecto a los primeros y sus carac-

teristicas litol6gicas son semejantes a las de los cortes descritos en la Hoja,

de Estepona, situada al Sur de la de Marbella.

Se han aplicado las siguientes técnicas:

- CalcimetrIa de todos los niveles muestreados.

- Análisis granulométricos de las arenas y limos arenosos.

- Mineralogla de arenas y areniscas, empleando técnicas de tincíf1n so

bre lámina delgada y separaci6n por fracciones.

- Morfoscoplas de los niveles de conglomerados.

El estudio de campo con levantamiento de series detalladas y toma de

muestras as1 como el de laboratorio -con la aplicacidn de las técnicas ante- -

riormente indicadas- y la interpretaci(1n de los resultados, ha sido realizado

por los Doctores C.J. Dabrio y A.C. Ldpez - Garrido, del Departamento de Estra

tigrafla de la Universidad de Granada.

CORTE A.- MATERIALES PERMOTRIASICOS

MUESTRAS 15-45-IB-EP, nQ13Z1 a1325 inclusives.

El afloramierto está situado al W. de Marbella, entre la Cra. de Is—

tán y Marbella. Su localizacidn se indica en la Figura 1.

Su corte está integrado por areniscas entre las que se intercalan ni-

veles de arcillas rojas.
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2.

Las areniscas se presentan en paquetes masivos de 4 - 5 m. de espesor

y tambi1n en bancos bien estratificados de D'20 a D'30 m. de potencia.

El conjunto de los materiales está plegado y presenta la coloraci3n -

caracterIstica rojo - vinoso del PermotrIas.

Datos sedimentoldgicos

- Contenido en-carbonatos -

Como es de esperar dada la litologla de los materiales permotriJsicos,1

el contenido en carbonatos es escaso o nulo. En la tabla I del Apdndice, se de

tallan los valores para cada muestra.

Anllisis-granulométricos -

Los valores de los distintos parámetros varlan as:r:

H(1 ........ . .............. G 1,36 a 1 1 1 C)

Odepíni ................... 0,37 a 1,60

So .................. . .... V27 a 2'98

Las formas de las curvas acumulativas obtenidas se han representado -

en la figura 2 y en la 3. En las de la Fig. 2, la selecci6n es muy buena. En -

las de la 35 la mayor inclinacic1n indica peor seleccidn.

Estos datos concluyen en un ambiente costero, de playa o dunas, en el

que corrientes de energIa no muy el-evada, transportan partrculas de tamapb are

na y lutita (limo + arcilla).

- Mineraloq1a de-las-areniscas

El estudio mineraldgico se ha realizado sobre lámina delgada, median-

te el empleo de tinciones, con los siguientes resultados:
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Muestra1321

Cuarzo ........................ 90 %

Feldespatos ................... 1
SUBLIARENITA

Fragmentos de rocas metamórficas 2

Cemento ... . .................... .7

Muestra1322

Cuarzo . « ..................... ... 66

Feldespatos .... ....... . ......... ¿I %
LITARENITA (SUEGRAUVACA)

Fragmentos de rocas metamirficas. 20

Cemento y matriz ......... . ...... 9

Muestral323

Cuarzo ....... . .................. 79

Feldespatos ..................... 2
SUBLIARENITA

Fragmentos de rocas metam3rficas. 9

Cemento y matriz ..... . .......... 10

Muestra132,15

Cuarzo ... . ................... ... 9 C)

Feldespatos .. ........... . ....... 2
SUBLIARENITA

Fragmentos de rocas metam3rficas. 2

Cemento y matriz ................ 6

De estos valores cabe destacar el alto contenido en cuarzo y el pre-

dominio de los fragmentos de rocas sobre los feldespatos.

Las muestras)312-1 , 1 LIZ13 y í3-"5, non mIs del 75 0/. de cuarzo corresponden

segJn la clasificaci6n de Folk a sublibarenItas, mientras que la.1322, con me-

nos del 75 % es una litarenita. Si se atendiera a la clasificacidn de Petti-

john, se tratarla de protacuarcitas y subcgrauvacas respectivamente.
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5.

Interpretación sedimentaria

Estos datos coinciden con los de campo respecto a la estratificación

de las areniscas. Así, las areniscas bien estratificadas en bancos poco poten-

tes 0'20 a O'50 m. ) son sublitarenitas ( protocuarcitas ), mientras que las más -

potentes son litarenitas ( subgrauvacas ). Estos hechos están relacionados con -

el significado genético de cada tipo de areniscas.

El depósito de las areniscas de composición subliarenita , debe estar

ligado a corrientes laminares, con largo transporte, en El que Ee han destrui-

do los feldespatos y los fragmer tc di- rr-u:e ,: ce.- _ En su totalidad. La selección

es también buena.

En cambio, para los niveles de areniscas masivas ( litarenitas ), la in

terpretación es distinta-: la génesis debe estar ligada a corrientes rápidas

de tipo turbidítico, que no dan tiempo a la destrucción de los componentes lá-

biles (feldespatos + fragmentos de rocas). Al cesar bruscamente las corrientes,

las diferentes partículas se depositan de un modo conjunto y su madurez es me-

nor.

Es difícil precisar más respecto al ambiente sedimentario de estas

areniscas, pero Pettijohn alude a que ambos tipos ( Protocuarcitas y subgrauva-

cas ) se han depositado o acumulado en llanuras aluviales, en deltas o en am- -

bientes marinos íntimamente asociados.

MATERIALES NEOGENOS
--------------------------------------

En la parte SE. de la Hoja de Marbella, que es la que se ha reconoci-

do y muestreado para la elaboración de éste infome, los materiales están poco

representados y son continuación cartográfica de los que afloran extensamente

en la Hoja de Estepona.

Sus características sedimentarias son semejantes a las descritas en -

el informe de la Hoja de Estepona. Por ello y por las razones expuestas en el

párrafo anterior, sólo se han realizado dos cortes.

Se ha recogido además una muestra (M - 1322-IB-EP) de edad Burdiga- -

liense, cuyos datos sedimentológicos se incluyen al final.
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6.

CORTE DEL CEMENTERIO DE MARBELLA

MUESTRAS 15-45-IB-EP n2 1326 a 1328 y 1335

El corte se ha realizado en las cercanlas del Cementerio de Marbella.

Su posici6n en la Hoja se indica en el mapa de la figura 1 con la letra 8.

Descripci3n de la serie

De muro a techo, la sucesic1n es:

2 m. de arenas, que reposan discordantemente sobre el PermotrIas

plegado. En la base, las arenas incluyen cantos de Pemotrias.

- 5 - 6 m. de arenas.

Datos sedimentoliSgicos

- Contenido en carbonatos -

Presente un contenido en carbonatos, excepcionalmente elevado en com~

paracidn con el resto de los materiales nedgenos.

En la base, el porcentaje es del 2 % (valor"normal'% pero hacia arri

ba alcanza r1pidamente valores de incluso el 65 %-

La interpretacidn que se da para estos valores andmalos, es que en el

campo se observd1 en el seno de las arenas, la presencia de gran nJmero de - -

cristalillos, que en principio se pensd que pudiesen ser de yeso, pero que, a

la luz de estos datosi hay que interpretar como de calcita, que hacen que el -

contenido en carbonatos obtenido mediante calcimetrIas, sea mucho mayor.

La figura 4 muestra grJficamente la variacidn de los porcentajes rela

tivos. La tabla I del A¡pdndice, recoge los valores absolutos.
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Análisis círanulometricos- - - - ---- - - - - - - -

La variaci3n de los distintos parImetros es la siguiente:

H es ......... .... ..... 0151 a 0181

Qdephi ............. . 0152 a 0182

So ............. . .... 1142 a 1178

Las curvas acumulativas están dibujadas en la figura S. Sus formas y

los valores de los parámetros, indican para todas una buena seleccidn de tama-

Hos y un depdsíto ligado a corrientes de tipo laminar, en un ambiente muy un¡-

forme.

--Mineraloq1a_de arenas--

Del estudio de la muestra1327 IB EP, se desprende la siguiente com-

posici6n:

FRACCION LIGERA

Fragmentos ..... . ............. 30 - 35

Cuarzo .. ........................ ¿10 - 5 0 o/.

Minerales de la arcilla ......... 10 - 15 %

Otros ........................... 1 "/%

FRACCION PESADA

Granates ........................ 10 - 15

Enstatita ... ....... . .... . ...... . 2-5 - 30 %

Augita .......................... 10 - 12 %

,Moscovita ... .......... .. ........ 5 - la %

Hornblenda ...................... 25 %

Opacos .......................... 5 - 10

Fragmentos ...................... 2

Otros ....... . ....... . .......... . 2
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Además contiene trazas de los siguientes minerales: Titanita, Biotita

Rutilo, Turmalina y Andalucita.

Esta asociación mineralógica es muy semejante a la determinada en la

Hoja de Estepona, pero los porcentajes de Enstatita son bastante más bajos y -

prácticamente iguales de los de ;-lornblenda, lo que sugiere una procedencia aná

loga a la allí descrita, pero con una mayor representación de rocas metamórfi-

cas en el área fuente, que estaría sometida a fuerte erosión.

Interpretación sedimentaria

Aunque no se ha encontrado macrofauna en este corte, dada la simili--

tud de litofacies y la analogía de los resultados sedimentoldgicos de este cor

te con los estudiados en la Hoja de Estepona, es lógico pensar que el ambiente

sedimentario es único. Se tratarla, por consiguiente, de un medio marino, some

ro, cercano a costas y sometido a la acción de corrientes.

CORTE A 215 KM. AL ESTE DE MARBELLA

MUESTRAS 15 - 45 - IB - EP n° 1330, 1331, 1332, 1333 y 1336 inclusive.

Este corte se ha levantado junto al limite E. de la Hoja de Marbella.

Su posición se indica en el mapa de la figura 1 con el Corte C.

Descripción de la serie

La sucesión, de muro a techo, es:

- 1 m. de conglomerado basal, con niveles de arenas.

- B - 10 m. de margas arenosas (M - 1336).

- 15 - 20 m. de arenas (M - 1333) que incluyen niveles de conglomera-

dos con bloques de hasta 20 x 40 cm.

- 5 m. de conglomerados (M - 1332)

- 20 - 25 m. de arenas con gravas (1331).
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- Más de 10 m. de arenas con pasadas de conglomerados (M - 1330).

Datos sedimentoldgicos

Contenido en carbonatos -

El contenido en carbonatos, es bajo en los niveles de arenas (inferior

al 10 '/o). En los de conglomerados, oscila alrededor del 30 O/o, de lo que se dedu

ce que se debe a caparazones de f6siles, muy probablemente. El máximo lo presen

ta la muestra 1336 con un 48140 se -trata de una marga, en la que el resto

es fracci3n detrItica fina (arena fina).

En la figura 6 se han indicado gráficamente las variaciones del conte-

nido en carbonatos. Como en el resto de las muestras, los valores absolutos se

detallan en la tabla I del ApIndice.

- Análisis granulométricos -

Los distintos pardmietros varlan de la siguiente forma:

H65 ............ .. ......... .. 0737 a 0,70

Qdephi ............... ..0 ... 0'44 a 0171

So .... . .... . ....... . ....... 1138 a 1162

Estos valores, unidos a las formas de las curvas acumulativas de la fi

gura 7 e)': "1-1-:�i-!-c!as de las muestras, indican una buena seleccidn de tamaHos para -

todas ellas, as1 como un depdsito en un ambiente sedimentario cercano a costas

(posiblemente de playa) ligado a corrientes de tipo fluvial.

- Morfosc plas -- - - -02 -

Se ha realizado un análisis morfDsc6pico de la M - 1332 correspondien-

te al nivel de conglomerados más importante que aparece en el corte.

Los resultados se indican en los histogramas de la fig. 8, en los cua-

les se observa que la esfericidad presenta valores elevados: entre 018 y 1 para

RILEY y entre 017 y 019 para KRUMBEIN.
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Esfericidad de RILEY %S R
Muestra: 1545-IB- EP-1332 % Esfericidad de KRUMBEIM: SK
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FIGURA 8. Histogramas de los resultados del onalisis morfoscópico efectuado sobre lo muestro
15-45, IB-EP n221332
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Los valores del redondeamiento (R) están muy dispersos y no existe nin

gin valor que predomine sobre los demás. Se trata de un sedimento poco seleccio-

nado en cuanto al Bdice de redondeamiento, en el que el 55 100 de los cantos supe

tan el OW y el 45 % tienen valores menores.

El indice de aplanamiento muestra una tendencia a ser poco aplanados -

con valores comprendidos entre 1 y 2 para la mayoria de los cantos.

La relación cantos - matriz, es de 10 - 60 y la naturaleza de los can-

tos se reparte asl: Rocas igneas: 27 ffl; Rocas metamUficas 59 % y Cuarzo (cuarci

ta) is %.

Todos estos datos, indican un ambiente sometido a la acción de corrien

tes rápidas y cortas con lo que el transporte se realiza de un modo intermitente,

sin llegar las particulas a redondearse perfectamente.

Las corrientes transportarlan los materiales desde áreas próximas, cons

tituidas esencialmente por rocas metam0ficas.

- Mineralogia de arenas -

Se han analizado dos muestras, con los siguientes resultados:

FRACCION LIGERA

Muestra 1331 Muestra 1333

Cuarzo ................ 60 - 65 % Cuarzo .................

Fragmentos ............ 35 % Fragmentos ............. 60 - 65 O/o

Minerales de la arcilla. 1 jI.

Otros .................. 1 - 3

FRACCION PESADA

Muestra 1331 Muestra 1333

Hornblenda ............ 45 - SO Ido Hornblenda ............. 65 - 70

Enstatita ............. 10 - 15 % Enstatita .............. S - 10 %

-Augita ................ 10 - 15 Augita .................. 5 - 10 Vo

IBERGESA
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Muestra 1331 Muestra 1333

Granates ............ 1 - 2 Opacos ................. 15 %

Opacos 5 - 10 % Biotita ............... 1 %

Titanita trazas Moscovita 1 %

Fragmentos .......... 4 - 6''/o Granates ............... 1 %

Otros ............... 1 - 5 %

Estos análisis son particularmente interesantes, porque son los prime

ros que muestran un predominio claro de la Hornblenda sobre la Enstatita, en la

fracción pesada. Este hecho se interpreta como que la procedencia de estas are

nas es en su mayor parte de rocas metamórficas, con menor participación de las

ígneas básicas y ultrabásicas.

De la comparación de este análisis con los de la Hoja de Estepona, ca-

be deducir que de Oeste a Este, es decir, en dirección a Marbella, el área - -

fuente pasa a estar constituida predominantemente por rocas metamórficas. Esta

interpretación está de acuerdo con el mayor porcentaje de cantos de rocas meta

mdrficas (el 73 /la, incluido cuarzo y cuarcita) determinado en el nivel de con-

glomerados (M - 1332 de este mismo corte.

En la Tabla II del Apéndice, se incluye en diagrama de Rayos X (Di- -

fraccidn) en el que fácilmente se aprecian la intensidad de las reflexiones co

rrespondientes a la Hornblenda.

Interpretación sedimentaria

Aunque este corte muestra algunas diferencias con los anteriores (ma-

yor conteñido en carbonatos y en partículas procedentes de rocas metamórficas),

nos inclinamos a pensar en un ambiente semejante al descrito, tanto en este in

forme, como en el de la Hoja de Estepona, para los materiales neágenos, si - -

bien con particularidades de carácter local, como pueden ser una mayor abundan-

cia de las rocas metamórficas en el área fuente.

En conclusión, se tratarla de un ambiente marino, somero y próximo a

costas, al que llegarían corrientes de tipo fluvial, que arrastrarían partícu-

las, por lo general bien seleccionadas, procedentes del continente. Este régi-

men podría variar, en el sentido de que las corrientes serian, en algunas oca-
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siones, más energéticas y transportarían la fracción más gruesa (gravas), mien

tras que en otras serian débiles y permitirían la precipitación de carbonatos,

dando lugar, de este modo, al depósito de margas.

No obstante, los episodios de precipitación carbonatada serian muy cor

tos e interrumpidos por la acción de nuevas corrientes.

MUESTRA 15-45- IB - EP n°- 1332

Fué recogida al Este de la carretera de Istán, en el Corazón del Bu--

jeillo. Su situación se marca en el mapa de la Figura 1

El estudio micropaleóntológico, permite datarla como Burdigaliense. -

Es, por tanto, más antigua que el resto de los materiales neógenos estudiados.

Su contenido en carbonatos, es del 37'80 %, siendo el resto fracción

detritica de tamaño arena. Por su contenido en carbonatos, está dentro del do-

minio de las margas y se le pude denominar marga arenosa.

En la Figura 9, se ha dibujado la curva acumulativa obtenida. Los va-

lores de los parámetros correspondientes,son:

Hé .................. 0'71

Qdephi .............. 0'82

So .................. 1'78

Estos datos sedimentoldgicos son poco significativos y representati--

vos (una sola muestra), por lo que no permiten realizar una interpretación se-

dimentaria.

Dado que el informe micropaleontológico alude a la presencia de orga-

nismos marinos, lógicamente el ambiente será marino y poco energético coexis-

tiendo la precipitación de carbonatos con los aportes detriticos transportados

por débiles corrientes.

IBERGESA



17.

CONCLUSIONES GENERALES

Los materiales sedimentarios que se han considerado al SE de la Hoja

de Marbella, son de edades muy diferentes: permotriásicos, miocénicos (E3urdigll

liense) y pliocénicos (Plioceno inferior - Tabaniense). Se aprecia a primera -

vista, el dilatado lapso de tiempo del que no se poseen datos en que basarse -

para una interpretaci3n sedimentaria contInua a lo largo de la historia geold-

gica.

Los primeros datos de que se dispone, se refieren al PermotrIas: la -

sedimentacidn, segJn indican los resultados de los distintos análisis, sufre

Fluctuaciones que se traducen en la Forifiacii1n de subliarenitas, subgrauvacas o

arcillas (vease pág. 5, interpretacidn sedimenLaria).

No podemos precisar nada acerca de la sedimentacidn a lo largo del Me

sozoico y Paledgeno, ya que en los itinerarios que realizamos no se inclulan -

rocas de esas edades.

En el Burdigaliense, asistimos a una sedimentacidn en un medio débil~

mente energdtico, con depdsito de margas que contienen microfdsiles marinos.

Tras estos datos fragmentarios, la sedimentacidn se reanuda en el

Plioceno con caracter1sticas sedimentarias muy uniformes en el total de la

cuenca (Hojas de Estepona y Marbella), si bien con algunas diferencias de ca-

racter local que se reflejan en los con-tenidos en carbonatos y en la participa

cicSn, cada vez mayor hacia el Este, de las part1culas detrIticas procedentes

de rocas' metamdrf icas.

Este hecho se deduce de dos datos muy interesantes: el aumento del

contenido en Hornblenda frente al de Enstatita y el incremento del nilmero de

cantos procedentes de rocas metamdrficas en los conglomerados, en direcci3n

Oeste - Este.

El ambiente sedimentario al que nos referimos, serla marino, poco pro

fundo, cercano a costas y sometido a la accidn de corrientes de energla varia-

ble a lo largo del tiempo.

La sedimentacidii se inicia con el depdsito de niveles conglomer¿4ticos

basales en los que aparecen los primeros fdsiles: la energla del medio es ele-

vada y las part1culas han sufrido, en ocasiones, un transporte prolongado.
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Después, la energIa del medio varla: en unas ocasiones llegarán al

mar corrientes de tipo fluvial que proceden del continente y transportan res—

tos de plantas, además de las part1culas más gruesas. En otras ocasiones, las

corrientes son mucho más débiles, de tipo laminar y transportan part:rculas fi-

nas. Pueden incluso llegar a ser tan débiles, que permiten la precipitacidn de

carbonatos, a la vez que llegan los aportes detrIticos más finos y se deposi—

tan las margas y:arenas margosas. Esta sedimentacidn carbanatada es poco impor

tante, pues es rápidamente interrumpida por la llegada de nuevos aportes detr1

ticos más gruesos, ligados a la acci(5n de corrientes más intensas.

Estas condiciones se alternan a lo largo del tiempo, de ah1 que en

los cortes se encuentran distintos niveles y nichos de conglomerados, arenas

y margas o lutitas, que se distribuyen irregularmente a lo largo de la serie.

Por otro lado, fendmenos de carácter local pueden alterarlas: mayor o menor

proximidad de los relieves fuertes, épocas de tormentas, etc.

Este informe sedimentol3gico, ha sido elaborado por

C.J. Dabrio y A.C. Ldpez - Garrido. Laboratorio de Se-

dimentologla, Departamento de Estratigrafla, Facultad

de Ciencias de la Universidad de Granada.
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APENDICE

MUESTRAS

15 45 - IB - EP

1320 - 37'9

1321 - 0'60

1322 - 0130

-1323 9,90

1324 1'30

1325 0,80

1326 P00

f327 55'111

j326 - 64'40

1329 - 65'00

1330 - 33130

¡331 - 10'60

¡332 - 29'60

1333 - 3'30

.í33¿1 - í�8 1 40

TABLA I Contenido en carbonatos de las muestras recolectadas en la Hoja

15 - 45 (Marbella). Valores expresados en procentajes (%).

IBERGESA



0
3' 1254 A 8'4172

Muestra 15~45 IB-EP1333 - Diagrama de Rayas X de la
0

Frocci6n pesado. Hornblenda (picos a 3'1254 y a 8'4172 A)
muy abundante.

402 302 202 10,2


