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INTRODUCCION

El presenteinforme sedimento1rIgico se refiere a los materiales -

Nedgenos que afloran en la Hoja de ESTEPONA, n2 15 - 46.

Para su elaboracir1n se ha realizado un reconocimiento sobre el te

rreno de dichos materiales, y se han escogido cinco cortes all1 donde -

las sucesiones litoldgicas se muestran más completas. La situaci6n de di

chos cortes, as1 como la de las muestras tomadas en cada uno de ellos se

representa en la Fig. 1.

La caracterIsLica general de los materiales reconocidos es el pre

dominio absoluto de las rocas detrIticas finas (arenas, limos y arcillas)

con algunos niveles de conglomerados, que, en general, son más abundantes

y de mayor potencia hacia la base de las series. En varios puntos se ha

observado un conglomerado basal que marca la discordancia de los materia

les Nedgenos sobre los de edad anterior.

En conjunto, los materiales Nedgenos aparecen subhorizontales y -

en posicidn claramente discordante y postect3nica respecto a los materia

les más antiguos.

Con el f:rn de oblener conclusiones respecto a la grinesis y ambien

te sedimentario de los materiales nerIgenos, se han aplicado las tecnicas

siguientes:

- CalcimetrIa de todos los niveles muestreados.

- Análisis granulomiltrico de las arenas y !imos arenosos.

- Mineralogla de arenas y areniscas, empleando Le5cnicas de tin- -

ci1n sobre lámina delgada y separacidn de la fraccidn pesada.

- Morfoscopfas de los niveles de conglomerados.

El estudio de campo con levantamiento de las series detalladas y

toma de muestras, as1 como el de laboratorio - con la aplicacidn de las

te5cnicas anteriormente aludidas - y la interpretacidn de los resultados,

ha sido realizado por los Doctores C.J. Dabrio y A.C. Ldpez - Garrido,

del Departamento de Estratigrafla de la Universidad de Granada.
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CORTE NP 1.- RAMBLA DE LA CALA .- MUESTnAS 15 - 46 1 IB - CC n2 2372 a -

2390 inclusives.

Descripcidn de la Serie.-

El corte se ha comenzado en la conFluencia del Arroyo de la Victo

ria con la Rambla de la Cala y se prosigue aguas abajo de dicha Rambla -

hasta la Carretera Nacional C¿5diz - Barcelona, unos 300 m. al Este del -

Cementerlo de Estepona.

De muro a techo, la sucesi6n es la sigui-ente:

- 1 m. de arenas fosilIferas con cantos de pizarras. Este nivel -

marca la discordancia con los materiales mIs antIguos. (M - 2387).

- 7 m. de arenas amarillentas en las que se intercalan niveles de

limos y uno de conglomerados (Muestra 2389).

- 9 m. de arenas que presentan abundantes restos de conchas f3si-

les, algunos restos de plantas ( M - 2373, M - 7) y niveles con cantos -

de peridotitas (M - 2,375).

~ 2 m. de arenas con grandes lamelibranquios y conglomerados bien

redondeados con cantos de -tamaño medio de 20 x 7 cm. (M - 12).

- 10 m. de arenas y limos amarillentos muy fosilIferos (M - 2382

a 2385).

- 2 m. de areniscas muy fosilIferas con niveles de conglomerados.

(M - 2386).

Datos sedimentolilgicos.-

- Contenido en carbonatos

En ningJn caso se sobrepasa el 40 O/a. Algunos de los mJximos co- -

rresponden a niveles de arenas conchIferas.
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En la Figura 2 se ha representado en una curva, la variaci6n del -

contenido en carbonatos a lo largo de la columna.

Los valores absolutos en cada muestra se indican en la Tabla I del

Ap(Indice.

- AnálisiS_qranulom(1tricos--:

Las curvas acumulativas de las diferentes muestras estudiadas se -

presentan grIficamente en las figuras 3, 4, 5, 6 y 7. De ellas se deduce

una forma muy variada de las curvas.

Los parImetros deducidos de las mismas, varlan de la siguiente for

ma:

Hd de CAILLEUX . ........ entre 0160 y 1130

Udeph1 de KRUMBEIN ...... entre [)'S2 y V22

So de TRASK ............ entre 1151 y 2143

e indican un medio sometido a corrientes cuya intensidad es variable, pu-

diendo, en algunas ocasiones, llegar a ser de tipo turbulento.

Los niveles de conglomerados se depositan ligados a dpocas de ma-

yor energIa de las corrientes sin que estas lleguen a ser, necesariamente,

de tipo turbulento. En las etapas con corrientes laminares uniformes, se

depositarlan arenas bien seleccionadas y cuando las corrientes fuesen mc1s

delbiles, la fraccidn limo y arcilla.

- Morfoscoplas~- :

De la muestra n9 20 se ha realizado un anllisis morFosc(5pico. En -

el campo se observd que se trata de un conglomerado de cantos de diversas

naturalezas en el seno de una matriz arenosa suelta. La relaci6n cantos

matriz, es de 40 / 60. La naturaleza de los cantos corresponden a: Rocas

Igneas = 39 %; Rocas metam6rficas = 49 'ya; y cuarzo - cuarcita 12 %.
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G R A N U L O M E T R ¡AS
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G R A N U L 0 M E T R 1 A S
15-46 IB-CC nis- 2385 a 2387 FIGURA. 7
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En el laboratorio se han determinado la esferidad de RILEY (S );-

la Esfericidad de KRUMBEIN (S
K

); el redondeamiento (R) y el aplanamiento

de CAILLEUX (A
C

). Los datos se representan en los Histogramas de la Figu

ra 8.

De -todos estos valores referentes a la forma de las partIculas, -

se deduce que la esfericidad m1s representativa es de 018 a 0'9 segi5n RI

LEY y de 0'7 a 018 segdn KUMBEIN. Las part1culas están muy bien redondea

das (el 67 'yo de ellas comprendidas entre 019 y l), y con un Indice de

aplanamiento (A ) entre 1 y 2.
c

Todos estos datos indican un medio sedimentario de gran energia

en el que las part1culas han sufrido un transporte prolongado, donde indi

can: su buen redondeamiento, el que estén poco aplanadas y que tiendan a

ser esféricas.

- Mineraloq1a de arenas -

Se ha separado la fraccic5n pesada y ligera de cada muestra, pre

vio tratamiento con C111 en ebullicíc5n durante 15 minutos, lo cual ha des

truido totalmente los carbonatos y, parcialmente, las micas.

Los resultados obtenidos, son:

FRACCION LIGERA.-

Muestra 2375

Fragmentos (micaesquistos y otros) 80

Cuarzo o ..................................... 20 %

Otros *en .................. ....... 10

Muestra 2380

Fragmentos .............................. 0.00 35 %

Cuarzo ............ *..0.0 ........ » ..... . ..... 55

Otros ............................ 04.4 ...... 0
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Muestra 2386

Fragmentos ............... 0 ......... %

Cuarzo ......... . .................... 30

Muestra 2388

Fragmentos ........ o ................. 35

Cuarzo .. ...... ....... ..... a ....... 55 %

Otros ...... 10

FRACCION PESADA

Muestra 2385 Muestra 2386

Enstatita 70 - 75 % Enstatita ............ <7C) %

Augita ... 10 - 15 /. Augita ....... o. 10 - 15 %

Opacos *es. ... o. 10 ~ 15 % Opacos 10 - 15 0/.

Hornblenda ..o.oo 1 - 5 % Granates .... . ........ 2 %

Granates .. ...... 1 - 2 % Fragmentos ........... 1 %

Fragmentos ...... 1 Otros .... » ... » ....... 1 %

Otros...menos del 1

Muestra 2380 Múestra 2388

Enstatita ....... 70 - 75 Enstatita c.o.es.oo-no 75 - 80 %

Augita .......... 10 - 15 Augita .... ..... 0 0 0 0 . 5 - 10 0/.

Opacos .......... 10 - 15 Opacos .5 ... ........ a 1 - S %

Granates 0.00.00. 1 - 2 Granates 1 - 4 %

Hornblenda ...... 1 - 2 Biotita 1

Fragmentos - del. 1 Rutilo ...... menos del 1 %

Otros ........... 1 - 2 Otros ......... o ..... o 1 %

(El estudio se ha completado empleando Rayos X. Ver tablas lly III en -

Apendice).
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Todos estos datos concluyen en que las muestras estudiadas proce-

den de rocas metamilrficas del alto grado e Igneas básicas y ultrab4sicas.

- Iriterpretacidn-�3edimentaria -

La sedimentacii1n comienza en un ambiente marino de alta energIa

(M - 121-397). La gran cantidad de fdsiles indica un medio marino cercano a

costas, muy posiblemente playas, con importante influencia de corrientes

de tipo fluvial procedentes del continente, que pueden arrastrar restos

de plantas.

A lo largo de la columna, se dan etapas con distinta intensidad de

las corrientes, lo cual se traduce en la existencia de niveles de conglo

merados (corrientes de alta energla), arenas y lutitas (corrientes más

d uisbiles) .
La procedencia de estos materiales, tanto por la mineralogla de

las arenas como por la naturaleza de los cantos de los niveles conglome-

ráticos, es de rocas Igneas básicas y ultrabIsicas, as1 como de rocas me

tamJrficas de alto grado.

El transporte e!�, en muchos casos, prolongado, como se deduce del

buen redDndeamiento y usPericidad de las part:rculas.

Ocasionalmente, este ambiente marino pudo estar sometido a la ac-

cidn de corrientes de tipo turbulento, que, muy probablemente, se dieron

en Ipocas de tormentas.

CORTE NP 2.- RIO DEL PADRON.- MUESTRAS 15 - 46; IB -EP, NºInolal -

1029 inclusive.

- Descripcii1n de la Serie -

El corte a lo largo del R:ro Padrdi-1, muestra una sucesii3n muy com-

pleta, ya que , sobre la discordancia sobre los materiales más antiguos,
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se pueden observar más de '100 m. de materiales de la Serie Nedgena. Por

ello este corte se puede considerar como el más representativo de todos

los estudiados.

La posicidn del Corte dentro de la Hoja 15 - 46, se indica en la

Figura 1.

La columna litolcIgica se ofrece en la Figura 9.

De muro a techo la sucesidn es:

15 m. de conglomerados de matriz areno - arcillosa. En la base

los cantos son de color rojizo. Hacia el techo, existen muchos -

"cantos blandos" de arcillas o margas. Existen tambiésn bloques de tamaHo

variado.

~ 10 m. de arenas y margas grises - amaríllentas (t.oo0,11

Los niveles de margas, alcanzan una potencia de 50 cm. y los de arenas

algo más.

- 3 m. de alternancia de conglomerados y arenas con grandes lame-

libranquios (Clhamys)

Nivel de 015 m. de arcillas con restos de plantas limonitizadas

(m 100,7 ).

- 3 m. de arenas con niveles de conglomerados Es

te tramo es muy fosilIfero y presenta estratificacic5n cruzada.

Nivel arcilloso de 0'50 M. semejante al

50 m. de alternancia de arenas grises fosilIferas con Clhamys,

(M y102:5) y limos (1,J] -10112P1,9 yIOIB). Existen algunos ni-

chos de conglomerados. Los niveles de limos no superan los 3 m. de po—

tencia. Los de arenas, son variables de 2 a 10 m.

- 4 m. de arenas can intercalaciones de conglomerados de 0'20 m.

de espesor ([,,1 Y1026).

- 10 m. de margas arenosas (10 MZ2).

- Más de 10 m. de arenas (M -lir, @ y 10,-, J
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DaLos Sedimentolclgicos

Contenido en carbonatos -

Muy bajo, mai-)Lcni-ilndose por lo general entre valores del 2 al 1

Excepcionalmente,, dos máximos que alcanzan casi el SC) J/. de

carbonatos rMIJO6 y(b2'7), que corresponden a niveles detrIticos más finos

(margas).

La variacidn del contenido en carbonatos a lo largo de la columna,

se ofrece en la figura 9 y los resultados absolutos para cada muestra, en

la tabla I del Apándice.

- Análisis Granulométricos -= - - - - - - - - - -

Los resultados de los mismos se expresan en las Figuras 10, 11, 12,

13 y 14.

La forma de las curvas es variada e indica diferentes grados de se

lecci(In del tamaHo de las particulas. En las curvas muy tendidas

1019 yIbIb)' la selecci(1n es mala, mientras que a medida que la curva es más

vertical, la selecci(1n es mayor (míw1).

Los valores de los distintos parámetros varlan entre:,

Hé ..... . ............. . 0151 a 1130

Qdephi ......... 0152 a 1135

So .................... 1144 a 2140

Estos valores, unidos a las formas de las curvas, indican un ambien

te sometido a la accidn de corrientes de energIa variable a lo largo del

tiempo. -

Morfoscopias

Se han realizado dos análisis morfoscdpicos en las dos muestras to

madas en el tramo inferior, donde los conglomerados están mejor represen-

tados.
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En la muestra IGOJ -tomada en la base- la relacii5n cantos matriz

es de 65 / 35. La naturaleza de los cantos, corresponde en un 83 a Ro-

cas Igneas; 14 ¡o a Rocas metamdrficas y Cuarzo - cuarcitas el 3

Los resultados de las medidas de laboratorio sobre la muestra 1001

se representan gráficamente en la figura 15, mediante diversos histogra

mas. De ellos se deduce que la esferidad está comprendida enLre valores

del 018 y 019 (más del 50 -'/u del total de la muestra) segin el Indice de

RILEY y entre el 017 y 0'8 (casi el 50 %) segi5n el de KRUMBEIN.

Dado que el 70 lylo de los cantos muestran un redondeamiento superior

a 017 se deduce que el redondeamiento tiende a ser muy bueno.

El Indice de aplanamiento, muestra valores muy bajos, es decir, -

los cantos tienden a ser esféricos y no aplanados.

La muestra JOP2estc5 tornada en el techo del mismo tramo. Los resulta

dos obtenidos se recogen y representan gráficamente en la figura 16. De

los diferentes histDgramas se deduce una buena esferidad (0'8 a 019 de -

RILEY y 0`2 a 0'6 de KRUMBEIN).

En cuanto al redondeamiento, existe una amplia gama de valores y,

anque el 61 % de los cantos presentan un redondeamiento superior a 0'6,

no hay unos valores que destaquen netamente por su abundenbia muy mayorí

taria frente al resto.

Existe una mayor tendencia al aplanamiento que en la muestra ante

rior.

Los datos deducidos para ambas muestras coinciden con la interpre

taci6n gendtica de las granulometrias, de modo que los niveles de con—

glomerados, se depositarlan en relaci6n con corrientes rápidas de eleva-

da energia. El transporte de los cantos serra largo pero no en demasla.

Mineralogla de arenas -

Los resultados que se han obtenido para las diferentes muestras -

son:
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FRACCION LIGERA <

Muestra EP IDO7- Muestra EP 1017

Fragmentos ........... 45 - 50 Fragmentos ............ 45 - 50

Cuarzo ...... . ........ 45 - 50 Cuarzo ................ 45 - 5 0

Otros ................ 1 ji. Minerales de arcilla 1 %

Muestra : Cp 100q Muestra
1
EP 1026

Fragmentos ........ ... 45 - 50 % Fragmentos ............ 45 - 50

Cuarzo .... ........... 45 - 50 % Cuarzo .............. ¿15 - 50

Otros ............. 2 Minerales de arcilla 1 %

Otros ... .............. 4, %

FRACCION PESADA

Muestra EP 100 3 Muestra EP Ir 17

Enstatita ............ 60 65 % Enstatita ...... - ...... '70 %

Granates ............. 5 % AugiUa ........ . ....... 10 %

Augita ............... 20 22 % Granates ..... . ........ 10 15 %

Opacos ............... 10 12 % Moscovita ........... .. 1 %

Otros ..... . .......... 1 Opal0 ? ............... 1 '/"'

Otros ................. 2 %

Muestra EP 160q MuesLra [-: p 10 -2 6

Enstatita ............ GO - 70 Enstatita ............. 55 60

Augita ... . ........... 20 - 25 % Augita ... ............. 30 - 35 %

Granates ........ .. ... 5 - '10 "/. Granates ............ .. 8 - 10 %

Opacos ............... 4 - 6 % BiDtitas .............. 1 - 3

Moscovi la ............ 2 Epidotas .............. 1

Otros ........... . ..... 1 - 2

Esta asociacidn mineraldgica señala que la procedencia de los materiales

(como en la serie anterior) es a partir de rocas igneas básicas y ulLra-

básicas, y de rocas metamdrficas de alto grado.
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Inte2-pre�ac�1-3n ---edL�iieí-iLaria

La sedimentación se inicia en un amb-ieri�-e altamente energético

en el que corrientes fuertes y rápidas transportan partIculas gruesas,

esencialmente comprendidas en los tamaños arena y grava.

El transporte no parece ser demasiado prolongado a juzgar por

la presencia de "cantos blandos" y la existencia de un elevado porcen

taje de cantos con indices de redondeamiento bajo, lo que sugiere una

cierta proximidad del área fuente que, por erosión, suministra las --

partIculas constituyentes de las rocas sedimentarias que aqur se estu

dian.

Segin la mineralogra de las arenas y la naturaleza de los can

tos de los conglomerados, dicha área fuente deberla estar constituida

principalmente por rocas Igneas básicas y ultrabIsicas y metamdrficas

de alto grado.

En conjunto y de acuerdo con los fósiles (Clhamys etc.) encon-

trados, el medio de depósito parece ser marino poco profundo y esta-

rla influido por corrientes de tipo fluvial -de intensidad variable a

lo largo de la columna- procedentes del continente, que estarla same~

tido a fuerte erosi3n.

CORTE N2 3 .- RIO GUADALMANSA.- MUESTRAS 15-46; ID~CC, nº 2391 a 2395

inclusives.

Descripción de la serie

Es un corte parcial realizadn para controlar -Las posibles va—

riaciones en la sedimentación, en el conjunto de la cuenca sedirnenta-

ria. Localización: ver figura 1.

No se llegan a observar ni el t-lecho ni el rnuro de la serie.
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- En el corte afloran alrededor de 60 a ?G m. de arenas y limos

arenosos, fosilIferos, semejantes a los descritos en los cortes anterio

res, que, esquemáticamente se representan en la figura 17.

Datos sedimentoltIgicos

- Contenido en Carbonatos -

Es muy bajo: inferior al 10 %, en todas las muestras, excepto -

en la 2392, que llega al 10 3/..

Los valores se indican de un modo gráfico en la Fig. l?, y los

absolutos en la -rabla 1 de ApIndice.

- Análisis-granulométricos--

En las Figuras 18 y 19, se han dibujado las curvas acumulativas

obtenidas. Las de la figura 18, muestran una selecci3n buena y su depl

sito se interpreta ligado a corrientes laminares uniformes. Las de la

figura 19 por el contrario son más tendidas que ellas, lo que traduce

una selecci1n menor del tamaño de grano y por el lo la existencia de co

rrientes de intensidad variable, lo que concuerda con los valores de -

los parámetros, que varlan entre:

HE! 0'52 y 1125

gdephi 0166 y 1126

So V52 y 2140

Mineralogla de arenas

Los resultados obtenidos para las dos muestras analizadas son:
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FRACCION LIGERA

Muestra 2392 Muestra 2395

Fragmentos so % Fragmentos 5o %

Cuarzo so % Cuarzo 35 -40

Otros menos del 1 C)Otros

FRACCION PESADA

Muestra 2393 Muestra 2395

Enstatita ... ?5 - 80 % Enstatita ........... 60 %

Augita ........... 5 - 1D % Augita .............. 5- - 7 0/.

Opacos ........... 1 - 5 % Granates ............ 10 - 15 %

Granates .... 1 - 5 % Hornblenda menos del 1 %

Turmalina ........ 1 Estaurolita menos del 1 %

Andalucita ... .... 1 Andalucita menos del 1 "/,.

I-Jornblenda ....... 1 - 2 % Biotita ............. 6 %

Fragmentos 1 Opacos .............. 5

Micas 2 % Rutilo, Anatasa, Broo

kita y Circdn

trazas. Otros ....... 1 - 5

En conjunto, indican una procedencia de rocas similares a las

nombradas hasta ahora: Rocas Igneas básicas y ultrabJsicas y metam�Srfi-

cas de alto grado.

Interpretacidn sedímentaria

Este corte es poco representativo para obtener mayores preci-

siones respecto al ambiente sedimentario. Los datos sedimentoldgicos --
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,-�c)ncuerdan con los: de, Ins demas cortes estudiados, de ah1 que se trate

igualmente de un arubieii�e ínaríno, como indican los fi1siles de la M

23-91, sometido a la accidn de corrientes más o menos importantes.

La procedencia de los materiales es análoga a la de los cortes

anteriores.

CORTE Ng 4.- CRUCE DE LA CARRETERA NACIONAL CADIZ - BARCELONA CON LA

CARRETERA A BENAHAVIS.- MUESTRAS 15-46;ID-CC n9 2396

a 2402 inclusives.

Descripci6n de la serie..

La serie se ha levantado tomando la primera muestra justo en el

cruce de ambas carreteras y síguiéindolo despues por la trinchera de la

Carretera Nacional Cadiz - Barcelona en direccii1n a Estepona. Su posi-

cidn se indica en la figura 1 (mapa general).

LitolIgicamente presenta algunas diferencias respecto a los cor

tes anteriores, en el sentido de que los niveles arenosos son más com-

pactos y presentan algunas estructuras sedimentarias primarias. AdemIs,

hay niveles arcillosos intercalados en la serie mientras que faltan por

completo los niveles conglomeráticos.

De muro a techo, la sucesi1n está constituida por:

- 1 m. de areniscas micJceas blanco amarillentas, que hacia -

el techo presentan laminaci1n oblIcua.

- 1 m. de arenas grises y rojas (M 2397).

- 6 - 7 m. de areniscas amarillentas ferruginosas (M - 2398) que

se presentan en bancos de 1 m. Hacia el techo aparece un nivel interca

lado de arcillas grises, de 20 cm. de espesor. En la base del paquete -

de areniscas que se le superpone al nivel arcilloso, hay estructuras de

carga. Las areniscas muestran un diaclasado relativamente abundante y -
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las diaclasas están rellenas de material ferruginoso, que forma concre—

ciones piritosas.

- 215 m. de arcillas ferruginosas grises amarillentas (M - 2399)

- 20 m. de areniscas blanco - amarillentas con "cantos blandos"

arcillosos (M - 2400), entre las que se intercalan niveles arcillosos -

semejantes a los descritos anteriormente. La potencia media de los nive

les areniscosos es de 2 m. y la de los arcillosos de 20 a 30 cm.

- 5 m. de arcillas verde - grisáceas con intercalaciones de ni-

veles areniscosos de 20 cm. de espesor.

4 m. de areniscas (M - 2401) y arcillas alternantes. Potencias:

los niveles de areniscas tienen 115 m. y los de arcillas 20 - 25 cm.

- 5 m. de arcillas similares a las descritas.

- 8 a 10 m. de areniscas (M - 2402).

- 3 m. de arcillas.

- Más de 3 m. de areniscas.

Datos sedimentoldgicos

- Contenido en-carbonatos -

Muy bajo, sin que lleguen a superarse valores del 10 %. En la -

figura 20, se ofrece la columna litoldgica del Corte del Cruce de la Cra.

a Denahavis y las variaciones del contenido en carbonatos a lo largo de

la serie. Los valores absolutos se incluyen, para -todas las muestras que

se han tomado en este estudio, en la Tabla I del Apdndice.

- Anllisis-.qranulomL5tricos--

Los valores de los diferentes parJmetros calculados para cada -

curva varlan de la siguiente forma:
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H el 0155 a '1115

Qdephi 0162 a 1130

SO 1169 a 2135

En las figuras 21 y 22 se dan las curvas acumulativas obtenidas

de las muestras analizadas. Tanto la forma de las curvas en las que se

observa un predominio de las más tendidas, como los valores de los pará

metros citados, coinciden en indicar un depdsito ligado a corrientes la

minares de tracci(1n.

Mineraloq1a de-arenas y areniscas -

La composicidn mineral3gica de las arenas y areniscas se ha de-

terminado mediante el empleo de dos tácnicas diferentes: tinci(1n dife-

rencial sobre ldmina delgada y separaci(1n de la fracci(1n pesada.

Se han obtenido los resultados siguientes:

FRACCION LIGERA

Muestra 2396 Muestra 2401

Cuarzo .................. 86 % Cuarzo ... ................ 99 %

Feldespatos ............. 3 % Feldespatos ...........

Fragmentos de rocas Fragmentos de rocas

metamdrficas ............ 3 % inetamilrFicas ............. 2 %

Cemento y matriz ........ 8 % Cemento y matriz ......... 7 %

Muestra 2400 Muestra 2402

Cuarzo ...... . ....... . ... 86 % Cuarzo ...... ...... E31

Feldespatos ............. 3 % Feldespatos .............. 2 A

Fragmentos de rocas Fragmentos de rocas

rnetam(5rficas y chert..... 3 1A metamelrf ice s ............. 12 %

Cemento y matriz ....... . 8 % Cemento y matriz ... 5 %

IBERGESA



l�-RACCIIJN PESADA

Los valores medios de las distintas muestras estudiadas son los

sigui en -11-1-es:

Enstatita ............. . ........ 50 ~ 60

Augita ........................... 20 - 30-P/6

Granates ......................... 1 4 %

Opacos ............... - ........... 10 15 0,10

Hornblenda menos del .............. 1 %

Turmalina menos del .. ............ 1 %

Moscovita ........................ 1 2 -/o

Biotita ............... - ....... 1

Andalucita .......................

Anatasa .... « .................. trazas

Otros ............................ 1

Según estos valores se trata de areniscas muy maduras, con esca

so porcentaje de Feldespatos y fragmentos de rocas, lo que indica que

el sedimento es el reSUllado fínal de unos procesos de meteorizacilIn,

abrasidn y selecci3n prolongados.

Atendiendo a la clasificacidn de Folk, las muestras que se han

estudiado están en el llmite entre subarcosa y sublitarenita, aunque con

tendencia a éstas últimas, dada la proporcidn ligeramente superior de -

los fragmentos de rocas.

Si se clasifican siguiendo el criterio de Pettijohn, corre9pon-

den a Protocuarcitas.

Por lo que respecta a la fraccidn pesada, se deduce que la proce

dencia es la misma que la de todas las muestras tratadas anteriormente,

es decir, rocas Igneas b¿Ssicas y ultrablsicas y metamdrficas de alto

grado.
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Interpretacidn_sedimentaria

Los datos sedimentol3gicos inducen a pensar en un ambiente some

tido a la accidn de corrientes no muy inLensas, que son capaces tan sd-

lo de transportar las fracciones arena y lutita (limo - arcilla). La --

presencia de laminacidn oblicua apoya esta interpretaci3n.

Las areniscas son muy maduras, lo que indica un transporte pro-

longado que ha favorecido la destrucci1n de los componentes lábiles

(feldespatos y fragmentos de rocas).

La procedencia es siempre de rocas Igneas básiGas y ultrabási-

cas as1 como de metamdrficas de alto grado.

Dada la ausencia de fIsiles, no es posible precisar m1s sobre -

el medio sedimentario. ¡',lada se opone a que como en los cortes anteriores,

se trate de un ambiente irarino somero, sometido a la accic1n de corrien-

tes de traccidn.

CORTE Ng 5 .- CARRETERA DE SAN PEDRO DE ALCANTARA A RONDA

MUESTRAS 15-46, ID-CC n2 2403 a 2408 inclusives.

Descripcii1n de la serie

El corte se ha realizado a lo largo de la carretera de San Pe-

dro de AlcJritara., en direcci(1n S. - N., o sea hacia Ronda. Comienza en

la salída de la poblaci3n de S. P. de Alcántara., segdn se señala en el

mapa de la figura 1.

De muro a techo, la sucesidn comprende:

- Aproximadamente 30 ni. de arenas finas grises ~ amarillentas -

(M 2405, 2106, 24071 24D8).

- 5 m. de arenas semejantes a dstas, con nidos de conglomerados

(M 2041
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- 215 m. de un nivel más arcilloso (M-2042).

- 8 - 10 m. arenas 'losilIferas con cantos de rocas Igneas y meta

m(1rficas (M - 2403 y 2404).

Datos sedimentoldgicos

Contenido en carbonatos -

Muy escaso en general, salvo M-2406 que alcanza el 216

En la figura 23, se indican gráficamente los valores del conteni

do en carbonato a lo largo de la columna, mientras que la Tabla I del

Apéndice, recoge los valores absolutos.

- Análisis qranulométricos -- - - - - - - - - - -

En las figuras 24 y 25, se dan las curvas acumulativas de las di

ferentes muestras estudiadas. Puede observarse en ellas, que las de la -

Fig. 24, presentan una buena seleccidn de tamaHo de grano, mientras que

la de la Fig. 25, son más tendidas y, por tanto, menos seleccionadas.

Si se comparan los valores de los distintos parámetros medidos,

la diÍerencia es también notable.

Para las muestras de la figura 24, varlan asl:

Hé .................... 014.0 a 0160

Qdephi ................ 0'45 a 0167

So ............ ....... V39 a 1158

mientras que para las de la 26, lo hacen:

Hé ..................... 0185 a 1 126

Qdepl-ii ..... . ..... . .... iDIS7 a 1115

So .................... 1190 a 2123
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Todos estos datos indican que, mientras que las áreas inferio --

res ( M - 2405 a 2408) (fig. 24), tienen una buena selección y su depó

sito está ligado a corrientes de tipo laminar y uniformes, las arenas

superiores (M - 2403 y 2404 de la fig. 25) están poco seleccionadas y

se ligan a corrientes laminares de alta energía

En conjunto,el ambiente es marino. La presencia de fauna (en --

los niveles de arenas superiores) propia de poca profundidad en medio

marino, nos permite afirmarlo con seguridad. La energía es variable a

lo largo del tiempo.

- Morfoscopias_

Se ha realizado un análisis morfosc6pico en los conglomerados -

que aparecen en forma de nichos en la muestra 2C41, cuyos resultados se

expresan gráficamente en la figura 26, por medio de histogramas.

La esfericidad es elevada: 0'8 a 0'9 de RILEY y 0'6 a 0'8 de -

KRUMBEIN.

El redondeamiento es bueno mientras que el aplanamiento es bajo

(entre 1 y 2).

Todos los valores concluyen en un ambiente altamente energético,

en el que las partículas han sufrido un transporte prolongado.

En cuanto a la procedencia, la naturaleza de los cantos indica

que el 56 % son de rocas ígneas, el 40 % de rocas metamórficas y el 4%

de cuarzo - cuarcita.

Mineralogía de arenas

Los resultados que se han obtenido son:
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FRACCIUN LIGERA

Muestra 2407 Muestra 2403

Fragmentos de rocas ...... 30 - 35 j1o Fragmentos de rocas ...... 35 - 45 %

Cuarzo ............... . .. . 30 - 35 '/a Cuarzo ................... 45 - 55

Minerales de arcilla ...... 1 % Otros .... o ............... 2

Otros .................... 1

FRACCION PESADA

Muestra 2403 Muestra 2407

Enstatita ................ 50 - 60 Enstatita ................ 5 C)

ALIgita ....... . ....... . ... 12 - 16 % Augita ....... . ........... 10 y,

Granates ... ....... 10 - 12 �Ílo Granates ... .............. 10 - 15

Opacos ........ . .......... 15 - 20 1/6 Opacos ...... . ............ 20

Andalucita ............... 1 - 2 % Rutilo . .... . ............. 1

Otros menos del .......... 1 Biotita .................. 1

Andalucita ............... 1 ~ 2

Turmalina ................ 1 %

Titanita ... ........ . ..... trazas

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

Esta asociacidn mineraldgica indica, como en todos los cortes -

anteriores, una procedencia a partir de rocas Igneas básicas y ultrabá

sicas, y de rocas metam6rFicas de alto grado.

Interpretacidn sedimentaria

La parte inferior de la columna corresponde (M - 2405 a 2408),-

a una sedimentaci6n en un ambiente marino con corrientes laminares un¡

Formes que producen una buena selecci6n de las arenas.
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Hacia la par-Le superior, comienza a hacerse mayor la energia -

del medio y se depositan episodios conglomer¿lticos (1,1 -2041) y arenas

con importante fraccit5n de gravas (M - 2403).

Por ello, puede tratarse de un ambiente costero, probablemente

de playa, sometido a la acci(In de corrientes cuya intensidad varla a

lo largo del tiempo. Todos los materiales proceden de rocas Igneas y

metamIrficas prdximas.
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��'UNCLUSIONES GENERALES

De los cinco cortes estudiados cuatro de ellos (los indicados -

con los nimeros 1, 2, 3 y 5), segJn el informe micropaleontolilgico, son

de edad Plioceno basal (TabEit-i-iense). El corte n2 4 (cruce con la Carre

tera de Benhavis) ha resultado azoico.

Este Jltimo corte (ng4), como ya expusimos, presenta caracterfs-

ticas liboldgicas algo diFerentes al resto de los cortes estudiados, -

lo que unido a la falta de Fauna y a las observaciones de campo, nos -

inducen a pensar que es de edad anterior al Tabianiense.

La reconstruccidn de la historia sedimentaria de la cuenca la -

comenzaremos por los materiales más antiguos (corte nP a), aunque sin

poder precisar en que momento del Nedgeno d incluso del Pale(5geno co—

mienza la sedimentacidn.

Los resultados sedimentoldgicos obtenidos del corte n2 4 sugie-

ren un ambiente sedimentario bajo la acci6n de corrientes no muy inten

sas (ausencia de niveles de conglomerados). La madurez de las arenis~-

cas indica un transporte prolongado y una procedencia (segJn la frac—

cidn pesada) de rocas Igneas básicas y ultrabásicas y metam3rficas de

alto grado.

A continuacit1n existe un intervalo de tiempo, cuya duracidn exac

ta no podemos precisar (depende de la'edad paledgena d nedgena del cor

te anterior), del que carecemos de datos para la interpretacidn sed¡-

mentaria. Una posibilidad es que despuos del depdsitu de los materia-

les antes aludidos la cuenca fuese sometida a erosidn impidiendo la se

dimentacii5n de nuevos materiales.

Lo que si es seguro es que en el Plioceno basal (Tabianiense) -

la sedimentacidn se reanuda en este área, y presenta caracterrsticas -

sedimentarias muy uniformes en toda la cuenca (Hojas de Estepona y Mar

bella), con algunas diferencias de carácter local.
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Se trata de un ambiente marino, poco profundo, cercano a cosLaLs

y sometido a la accidn de distintos tipos de corrientes que cambian su

intensidad a lo largo del tiempo.

La sedimentaci3n se inicia con nivel conglomeráticn basal en el

que aparecen los primeros fdsiles. La energia del medio es elevada y

las partIculas han sufrido, en ocasiones, un transporte prolongado.

Despues la energia del medio sufre fluctuaciones. Unas veces

llegarlan al mar corrientes de tipo fluvial procedentes del continente,

que trasportarlan las partIculas más gruesas as1 como restos de plantas

Otras veces las corrientes son más dIbiles, de tipo laminar, transpor-

tando partIculas muy finas. En ocasiones estas corrientes son tan débi

les que permitirian la precipitacidn de carbonatos a la vez que la

llegada de los aportes detrIticos más finos dando lugar a la Formaci(5n

de margas y arenas margosas. No obstante hay que señalar que la sed¡--

mentacidn carbonatada a penas si tiene importancia, pues rápidamente -

es interrumpida por la llegada de nuevos aportes detrIticos gruesos li

gados a la accidn de corrientes más intensas.

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

en los cortes se encuentren distintos niveles y nichos de conglomera -

dos, arenas y, en menor proporcidn, margas distribuidos irregularmente

a lo largo de la serie. Estas condiciones generales pueden ser influen

ciadas por fen3menos de carácter local como pueden ser la mayor o me -

nor proximidad de relieves fuertes, la naturaleza de los mismos, épo~

cas de tormentas, etc.,

Por lo que se refiere a la procedencia de los materiales hay -

que señalar que en la fracci3n pesada dominan ampliamente la Enstati-

ta y la Augita, lo que indica una procedencia mayoritaria a partir de

rocas Igneas biElsícas y LIltrabásica's (PeridoLiLas de la Serrania de -

Ronda), y con menor importancia de rocas metam(1rficas de alto grado.

Todas estas rocas estan ampliamente representadas en la Zona -

Oftica, y sometidas a fuerte erosidn suministrariJn los materiales --

que se van a depositar en la cuenca Nedgena.
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Este informe Sedimentol(1gico ha sido
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APE1,,1DICE

Muestras 15-46-IB~CC Muestras 15-46-IB-EP

% ZA %

1 - 21 00 22 - 61 00 ftJ'�l - 2110

1¿,¿- 2 - 11130 2-123 - 4100 i�02 - 8100

3 - 5,00 2,0 24 - 10100 16 jC3 - 2190

4 ~ 5180 70 25 - 2150 111 ó4 - 16100

5 - 16,50 2-,126 - 5140 [¿)1? 5 - 21100

zL, o 6 - 2120 ?r 27 - 3120 ICT6 - 42130

2b C'7 - 2110 c 28 - 8180 1 t^ c, 7 - 10,60

í)e P 8 - 3100 c 29 - 91,10 11^08 - 7,50

2 0 0 9 - 12170 ?,r 3 0 - 3180 (0&9 - 3180

¿ül0 - 1130 2c 31 9160 iblO - 21 1C)

,2 d, 1 1 - 3160 7,- 32 3100 ío 11 - 10160

2D 12 - 12100 2C 33 1,80 ID12 - 8140

,20 13 - 6,00 2c 34 3180 lb 13 - 11160

�20 14 - 33130 Zo3s 71 40 ¡614 - 13-70

20 15 - 20170 2C'36 5-00 JO 16 - 7,60

2016 - 25100 ? a 37 8180 It-16 - 4120

20 17 - 5, o0 2,938 - 26,00 1017 - 111,80

2(118 - 0,90 -7039 - 3120 ¡ola - 4,00

20 19 - 2170 2o 40 - 1100 ID19 - 11,60

2020 - 2110 41 - 5180 ¡02D - 6130

lo 21 - 1,30 42 - 5180 ID 21 - 11 160

1022 - 12160

lo 23 - 48190

10 24 - 4120

1025 - 4180

TABLA I. - Valores de los contenidos en carbonatos de las muestras re-

colectadas en la Hoja 15-46 (Estepona). Los valores se ex-

presan en porcentajes

IBERGESA



3' 1793

2'8867

1
i
YW

509 402 302 202

Muestro 15-46 IB - CC 2CIBG-Diogroma de Rayos X de la frocción pesado, en lo que predomina la Enstatíto segun se deduce de¡ la posici�n de los picos a 3,1793 y

2'8867 Á permite identificar lo Enstatita) torrioNo de los F>icos.



3' 168

2' 8744

21072

509 402 30º 202

Hoja 15-46.Muestrc115-46IB-CC 2388-Diogramo de Rayos X de la fracci6n pesado. Obs6rvense los picos propios de la Enstatito a 3'168 A y a 2'8744 A y la abundancia ma-
yoritaro de la mismo en lo muestra (picos grandes)


