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1.- NTRODUCCION

El conjunto de materiales post-tectónicos s.l. de edad Mioceno

superior-Plioceno, objeto de) presente estudio, constituyen una formación

detrítico-carbDnatada que puede ser interpretada cornD una megasecuencia

$$regresiva" complejoa (shallowing), evolucionando desde margas de offshore

baste depósitos litorales costeros.

La formación se halla ampliamente desarrollada en la Hoja de Vejer

de la Frontera (nº 12-47 y 12-46), pero se reduce considerablemente en la hoja de
Chiciana de la Frontera (nº 12-46), si bien sigue proporcionando un cierto

relieve, y apenas aparece representada en la hoja de Tahivilla (ng 13-47).

El espesor total de la serie es muy variable, pudiendo oscilar desde 0
m. hasta alcanzar prácticamente los 1.000 m., lo que puede ser debido tanto a
erosión reciente como el hecho de rellenar un paleorelieve producto de la

tect6nica miocena, pues descansa discordantemente sobre las arcillas con
Tubotomaculum. A techo queda localmente fosilizada por el Pliocuaternario s.l.



2.- ANALISIS DE FACIES

2.1.- Metodología

El estudio de las facies se ha efectuado esencialmente en base al

levantamiento de 9 series estratigráficas, totales o parciales, cuya localización

puede observarse en el mapa de situación de series.

Se ha elaborado una columna sintética representativa de todo el

conjunto, en el área de Vejer (fig. 1) y una gráfico de correlación a partir de los

tres puntos más características: Vejer y Con¡¡ (Hoja de Vejer) y La Mesa W

Algar (hoja de Chiclana), (fig. 2). Se desprende inmediatamente del gráfico un

fuerte acuñamiento de la serie en direcci6n septentrional.

Se han diferenciado 4 tramos litoestratigráficos cuya relación entre

sí es fundamentalmente en sentido vertical. Los tres tramos inferiores
pertenecen el conjunto comunmente denominado Mioceno superior post-

tect6nico. El cuarto tramo constituye el Plioceno p.d.

2.2.- Tramos lioestratigráficos

La descripción detallada e interpretación de los 4 tramos se efectua a
continuación:

TRAMO - 1

Este tramo normalmente se halla cubierto y car tográf ¡e @mente es
dificil separalo de las arcillas con Tubotomaculum infrayacente.

Potencia: 0 - 200 ? m.

Litologra: Margas azuladas, localmente limosas o arenosas. Aumentan
progresivamente en intercalaciones detríticas hacia la parte
superior. Bioturbación muy elevada.
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Estratificación: Su estructura aparente es masiva probablemente debido a la

bioturbación.

Fauna: De mar abierto.

Foraminíferos planctánicos, Ostrácodos, etc.

Edad: Tortoniense-Messiniense.

Interpretación: El contenido faunIstico y su relación lateral y vertical con el
TRAMO - 2 permiten interpretar estas margas como

depositadas en un ambiente de Offshore/Prodelta.

TRAMO - 2

Lateral y verticalmente pasa al Tramo - 1. Ambos tramos están

encajados en su sustrato, hecho que da lugar (unido a una posible subsidencia

diferencial durante la sedimentación) a importantes variaciones de espesor en

distancias muy cortas, e incluso a su local desaparición.

Potencia: 0 a 50D m.

Litologra: Margas arenosas y arenas margosas de color azulado, con
bioturbación elevada, que presentan intercalaciones de orden
métrico de calcarenitas bioclásticas aumentando en
importancia hacia techo.

Estratificación, estructuras sedimentarias, geometria y ordenacion secuenciab

Las margas son masivas por bioturbaci6n o muestran una tenue
estratificaci6n horizontal.

Los niveles calcarenlticos constituyen, fundamentalmente, tres
tipos de secuencias básicas (fig. 3).
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A.- Cosets de tendencia tabular con continuidad lateral mayor de 200 m.

organizados en secuencias negativas (entre 11 y 17 m.) formadas por 3

términos:

c). Calcarenitas de grano medio con estratificación cruzada planar de

gran escala en estratos de 10 a 20 cm., y laminaci6n cruzada

festoon de media escala. Localmente pueden presentar wave y

megawave ripples.

b). Areniscas margosas de grano fino.

a). Margas arenosas.

B.- Cosets tabulares de gran continuidad lateral, organizados en secuencias

positivas o negativas (entre 15 y 35 m.) constituidas por 3 términos:

c). Calcarenitas de grano fino con dos posibles tipos de estructura:

estratificación sigmoidal, wavy y linsen, con ripples de oscilación;

o bien, estratificación cruzada hummocky.

Termino ocasional.

b). Calcarenitas o areniscas margosas de grano fino E¡ medio, con

estratificación horizontal aparente, en estratos de unos 20 cm., a
veces ondulada y nodulosa. Pueden mostrar ripples y laminación
cruzada fesloon de pequeña escala, ocasionalmente de media 0
gran escala.

a). Arenisacas margosas de grano muy fino a fino.

C.- Cosets de geometrIa y continuidad lateral desconocidas, organizados en
secuencias negativas (entre 20 y 45 m.) que, completas, están formadas
por 3 términos:

c). Areniscas lutíticas de grano fino a medio con laminación cruzada



festoon de gran y muy gran escala, con base erosiva. Esporádicos

microcantos blandos.

Término infrecuente o no identificable.

b). Areniscas lutíticas de grano fino con laminaci6n cruzada festoon (o

planar) de media y pequeña escala. En un caso se han reconocido,

en la base de¡ término, estratos laminares gradados entre 10 y 40

CM.

a). Limos y margas arenosas.

Fácilmente los tres tipos de secuencias descritos son confundibles o

pueden no ser identificables, debido a la mala calidad de los afloramientos y a la

intensa bioturbaci6n.

Las secuencias de¡ tipo A y B se reconocen esencialmente en la

sección de Vejer. La secuencia C pertenece a la sección de Con¡¡.

FBuna: De mar abierto

Foraminíferos planetánicos, Ostrácodos, Lame¡¡ branquios;

Briozoos, Equínidos, etc.

Edad: MESSINIENSE

Interpretación: Las facies calcareníticas descritas pueden ser referidas a un
Sistema de barras de offshore s.l.

Ciertas barras con influencias de oleaje en su génesis pueden
estar en relación con ambientes de lagoon abierto (?).

Las secuencias de] tipo B son shallowing upward: presentan una
evolución desde facies submareal sornera a intermareal, o
modificaciones a techo debidas a fenómenos de fuerte oleaje.



Las secuencias de] tipo C deben su formación a una influencia

deltáica fundamentalmente, situándose en un contextc

sedimentario de frente deltaico.

TRAMO - 3

Se encuentra discordante (discordancia erosiva ?) sobre los tramos 1 y

2, y puede descansar directamente sobre el sustato cuando aquellos faltan. Su

descripción procede, esencialmente, del excepcional afloramiento de Vejer.

Potencia: 0 a 300 m.

Litologra. Calcarenitas bioclásticas de grano grueso y muy grueso con

abundantes fragmentos de macrofauna. Incluyen esporádicos

niveles (entre 0.5 y 4 m.) de micro y conglomerados tamaño
canto, generalmente con soporte de matriz.

EstratificBci6n y estructuras sedimentarias:

Básicamente el tramo está f ormado por cosets de
estratificación cruzada festoon (o planar) de gran y muy gran
escala, esencialmente sin arcilla, entre los que se intercalan

niveles más o menos potentes con estratificación cruzada
festoon de media y pequeña escala y ripples. Con frecuencia la

estratificación es de tipo sigmoidal (sigmoides amalgamados 0
con mud drapes).

A techo del tramo se dispone un intervalo de 6 m. de espesor
mínimo, con tamaño de grano menor, estratificación sigmoidal
de pequeña escala, wavy y linsen, y abundantes ripples de
oscilación y superficies onduladas.

Geometrías y ordenación secuencial:

Probablemente el tramo esté formado por acreci6n de cuerpos



SECUENCIA BASICA DEL NIVEL BIOCALCARENITICO SUPERIOR

Estratificación sigmomidol de medio #&cola, con
0190 de orcillo

Lorwnocí¿n cruzada feírcion de medio y pequeño
escalo

Estratificación cruzada fesicion de muy gran escalo,
sin orcillo
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sin orcillo

Estrarificoción i,gfncxdal de medio y pequeNo escalo,con
Z7Z7 algo de orcilla

Lutito

Afenisco maxiva

AC> 0 Lag de microconglomerodos



lent i e u) ares de orden decamétrico, dando lugar a una

meg@estratificación cruzada.

En conjunto constituye una macrosecuencia compleja thickening

and coarsening upward. La cielicidad interna es variable debido

a la presencia de cielos de facies y ciclos de compensación; un

ejemplo de secuencia compleja, perteneciente a la sección de

Vejer, está formada por los términos indicados en la figura 4.

Fauna: Restos transportados.

Briozoos, Ostreidos, Pectrnidos, Lamelibranquios, EquTnidos,

Corales, etc.

Los foraminíferos planct6nicos son muy escasos.

Edad: Messiniense-Plioceno inferior

Interpretación: Complejo de shoals bioclásticos amalgarnados, sedimentados en

un ambiente de alta energía, esencialmente submareal y por

encima de] límite de acción del oleaje, asimilable a una rampa

somera en el sentido de MARKEI-LO & READ (1.981).

Los diferentes shoals pueden quedar separados por intervalos

que reflejan una menor energía, con frecuencia

sublintermareales.

Los niveles de cantos, con superficies erosivas planas y

continuas, deben de corresponder en su mayoría a episodios de

tormentas. No obstante, algunos más desarrollados presentan

cierta forma canaliforme.

Existe una paleDeorriente dominante con sentido generalizado

al N., mientras que la subordinada se aparta unos 1602 por

término medio. Este hecho, unido a la existencia de numerosas

estructuras de origen marea] (estratificación sigmoidal y

esintotía de las láminas de los festoons principalmente),



permite subrayar una predominancía de las corrientes mareales

en la génesis interna de los shDa]S.

TRAtv10 - 4

Este tramo está muy poco representado, bien por erosión o por no

deposición (?), y los escasos afloramientos son particularmente deficientes. Se

dispone en discordancia sobre el tramo 3.

Potencia: 0 ? - 250 ?

Litología: Arenas amarillentes generalmente de grano medio, incluyendo

esporádicos fragmentos de macrofauna que pueden aparecer

acumulados formando niveles.

Hacia el techo las arenas son de grano muy fino, lutrticas, y

pueden itnercalar capas de arcillas verdosas.

Estratificación y estructuras sedimentarias:

No es posible observar un determinado tipo de estratificación y
las únicas estructuras claramente reconocibles son superficies

onduladas de gran escala y, hacia la mitad superior, laminaci6n
cruzada festoon de gran a muy gran escala.

Fauna: Costera esencialmente.

Ostrácodos, OstreidDS, Pectrnidos, Lamelibranquios, EquInidos,

Briozoos; etc.

Edad: PLIOCENO INFERIOR - MEDIO

Interpretación-. Los escasos datos disponibles apuntan a un medio sedimentario
costero, con probable desarrollo de playas, dunas (?) y lagoons



3.- MODELO DEPOSICIONAL

El conjunto formado por los 4 tramos litoestratigráficos encaja en un

modelo "regresivo" complejo en sentido amplio. Debe contarse con una probable

discontinuidad sedimentario en la base de] tramo 3. Entre éste y el tramo �

existe una discordancia, que puede coincidir con la discontinuidad intrapliocena

citada en áreas adyacentes.

Respecto a las caracterIstic8s de la cuenca sedimentar¡@, algunos

puntos son de extremo interés:

1 La ausencia de facies de talud (niveles caóticos, slumps, turbiditas, etc.).

22. Evidencias de sedimentación marina abierta relativamente somera:

secuencias shallowing upward (tipo B), influencia local del oleaje, etc.

39. La relativa abundancia de estructuras que reflejan procesos genéticamente

ligados a tormentas: superficies erosivas con acumulaciones de cantos y

conchas, estratificación cruzada hurnmocky, ocasionales estratos laminares

gradados,etc.

Estas observaciones, junto con la descripción e interpretación de las

facies, permiten hacer analoglas con ¡os modelos de rampas detritico-

carbonatadas (READ, 1.9B2). Ocasionalmente RODRIGUEZ FERNANDEZ (1.982)

propone tal interpretación en sedimentos similares de áreas más septentrionales.

El caso estudiado refleja una historia evolutiva compleja y una cierta influencia

del sustrato.

No se han reconocido depósitos de lagoon y/o llanuras mareales bien

desarrollados, en relación con el tramo 3, si bien es de constatar la existencia de

grandes áreas cubiertas.



B 1 B L 10 G R A F 1 A

BOLORGOIS, 3. (1.978). "La transversale de Ronda, cordilleres bétiques,

Espagne. Données géologiques pour un modele fflevolution de Pare de
Gibraltar". Extrait des Annales Scientifiques de PUniversité, Geologie 3e
serie fascicule 30, 445 pp., Besangon.

MARKEILLO1, 3.R., y PLEAD, 3.F, (1.981). IlCarbonate ramp-todeeper shale
shelf transitions of en upper Combrien intrashelf basin, Nolichucky
Formation; Southwest Virginia Appalechians". Sedimentology, n2 28, pp.
573-597, Cambridge.

READ, J:F. (1.982). IlCarbonate platforms of passive (extensional)
continental margins: types, charecteristics and evolutionll. Tectonophysics,
nº 61, pp. 195-212, Arnsterdam.

RODRIGUEZ FERNANDEZ, 3. (1.982). "El Mioceno de] sector central de
las Cordilleras Bética?. Tesis doctorales de la Universidad de Granada, np
379, 224 pp., Granada.



§IMBOLOS CONVENCIONALES UTILIZADOS [N LAS SERIES ESTRA.

TIGRAFICAS DEL MUCEND SUPEOIZOR TRAMOS lo y 3

SIMBOLO5 DE LITOLOGIA

Calcarenitas bloclístíces groseras,

Calcaranítas hibeléstíces.

Marga* Grano*&* y *ramos *argos** bioturbadat,

SIMeDL05 DE ESTRATIFICACION Y ESTO13CTURAS SEDIMENTARIAk

EstretífIcaclén horizontal (estratos de 29 emí.).
a a a 9

Estratíficaclén nodulase.

tatretlflcaclfh cruzada plener,

Laslnecién cruzada planer.

Estratifícaclén V/o lasílfiacién
cruzada festoon,

MDrroloqfs de duna.

Estratifletel6n elºmoldel masíva.
tn

con
drepos de lutita.

Estratificacl6n cruzada humnocky
VID Dowsweve rIPPles.
EstratIficact6n wavy,

Estratitiemelén linsers.

Ripples de corriente.

RIPPlas de estileolín,,

MedIfIcaclén dq oleaje,

Laminaclén paralela.

taminacién peral*10.VIo ripple.



au»rflcle plan& y note.

- - - - Contacto tZanalcional .

Impreciso.

erotivo.

enduleda.

Discordancia.

Sentido de palgocerrl&ntg.

Paleo@WrIonte dudosa.

Secuencia thlekenlng Y lo CO@r*9111^9 upward
(negativo).

thlnlng y lo flnlng UPward (positiva)

SIMBOLOS DE ESTRUCTURAS ORGANICAS

Surrows y bleturbacl¿n en general,

Plata@.

SIRSOLOS DE COMPONENTES

0, Cantos de alero 0 conglomerado».

a blandos.

Fragmentos de escrofeuna,

-VARIOS

Serle Incompleta o IntarrumpIda,

Fractura,

El parinteala y los lfnoee a trazo* Indican Inseguridad.
Escala granulométricat

tipo 4 MF t timoloimrg'e arena muy fina bioturbados.
timo + r : Arene fina 0


