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1.-INTRODUCCION

La secuencia estratigráfica del Pale6geno s.l. de la

regi6n del Campo de Gibraltar, está fundamentalmente consti-

tuída por diversas series turbidíticas.

La complejidad tect6nica y estratigráfica y el hecho

de que las relaciones entre algunas de las series son proble

máticas, unido a la escasez de buenos afloramientos, no per

miten por regla general el establecimiento de correlaciones

de detalle. Todo ello obliga frecuentemente a interpretacio-

nes con valor puntual.

En el cuadro adjunto (FIG. 1) se sintetizan las ca—

racterísticas de las formaciones estudiadas. Sedimentol6gica

mente presentan marcadas diferencias, y en ciertos casos con

cretos representan términos sedimentarios casi en los extre-

mos en el campo de las posibles variaciones de este tipo de

dep6sitos. Por otra parte pueden ser encuadrados en un esque

ma tect6nico y paleogeográfico diverso.

En definitiva, los objetivos básicos del presente es

tudio consisten en:

-Describir detalladamente las carecterísticas sed¡--

mentarias y los tipos de secuencias verticales presentes.



2.-METODOLOGIA

El estudio de las facies se ha realizado esencialmen

te en base al levantamiento de 39 columnas estratigráficas -

parciales, cuya relaci6n puede hallarse en el cuadro de la -

FIG. 1, y de las cuáles 8 corresponden a las "Margas y arenis

cas micáceas de Algeciras" y 10 a las "Areniscas del Aljibe".

Se ha intentado en lo posible acompañar cada columna

de una descripci6n extremadamente detallada, comentando in—

cluso datos interpretativos cuando se ha considerado de in-

terés.

Esta descripci6n, adaptada para materiales turbidít.i

cos, consta cuando es completa de los siguientes apartados:

1.-Litología

Composici6n y tamaño del grano

Se utilizan, con valor interpretativo, las siguien—

tes abreviaciones:

-TBT ("thin-bedded turbidite"; MUTTI, 1.977): Capa tur

bidítica areniscosa de menos de lo cm. de espesor.

-TKT ("thick-bedded turbidite"; RICCI LUCCHI & VALMORI,

1.980): Capa turbidítica areniscosa comprendida entre

10 cm. y 1 M.



-MT ("mega-turbidite"): Capa turbidítica areniscosa de

inusual espesor (sobrepasa casi siempre el m.) y ca-

racterísticas peculiares.

Se expresa también en este apartado el coeficiente -

de proporci6n arenisca (o calcarenita) / pelita (o marga).

2.-Estratificaci6n:

Tipo (muy fina, fina, media, gruesal muy gruesa) y

geometría de las superficies de estratificaci6n.

Suele darse el valor de dos parámetros considerados

de interes:

-NCmero de capas areniscosas / m. de serie.

-Espesor medio de las capas areniscosas.

3.-Estructuras sedimentarias: En base a la Secuencia de Bou-

ma (BOUMA, 1.962).

Se comenta ocasionalmente la presencia de pistas or-

gánicas.

4.-Facies: Hace referencia a la nomenclatura de MUTTI & ---

RICCI LUCCHI (1.972, 1.975).



Aquellas de mayor interés, especialmente las "Margas

y areniscas micáceas de Algeciras" y las "Areniscas del Alji

be", son descritas, comentadas y discutidas mucho más exten~

samente.



3.-CRETACICO INFERIOR (NEOCOMIENSE):"ARENISCAS DEL TAMBOR"

Columnas T-31a CORTIJOS DE LA CAÑADA DE GUADALMESI I.

T-31b CORTIJOS DE LA CAÑADA DE GUADALMESI II.

Se ha levantado 2 columnas de esta unidad cronoestra

tigráfica (integrada en la literatura clásica en la "Unidad

de Los Nogales"), en el único afloramiento existente en el -

área de estudio, el del Tambor. Su interpretaci6n debe ser -

considerada con valor puntual.

DESCRIPCION

Tramos de orden métrico a decamétrico areniscoso-

pelíticos con elevada proporci6n de arenisca, alternando con

tramos esencialmente pelíticos grises.

Las capas de arenisca son TKT de grano medio-fino a

muy fino, con estratificaci6n media, secuencias Ta/c/e y --

Tbc/e cuando son visibles, Facies Cl y Dl.

La ordenaci6n secuencial de los tramos areniscosos -

es ambigua, pero se reconocen internemente ciclos de orden

métrico generalmente negativos, formados por 2-4 capas.



INTERPRETACION

La alternancia de tramos litol6gicos con su diversa

proporci6n arenisca/pelita, asociaci6n de facies y existen-

cia de probables ciclos de compensaci6n, permiten atribuir

estos materiales a 16bulos deposicionales en s.l.



4.-PALEOCENO

Dos series turbidíticas principales componen esta u-

nidad cronoestratigráfica.

4.1 Columnas T-26a TORRE DE LA PEÑA I.

T-26b TORRE DE LA PEÑA II.

El afloramiento mejor desarrollado, aunque fuertemen

te tectonizado, se halla junto a la costa en Punta de la Pe-

ña, en d6nde se efectúa su estudio. Clásicamente estos mate-

riales vienen citados en la literatura como "Unidad de Al--

marchal" (DIDON, 1.967).

DESCRIPCION

Pelitas versicolores, esencialmente verdes y rojas,

con intercalaciones de calcarenitas en proporci6n variable -

pero que no excede del 30%.

Las capas calcareníticas son TBT y TKT de grano fino

a muy fino, normalmente con estratificaci6n fina y media, se

cuencias completas Ta-e y secuencias Tbc/e. Típicamente el -

intervalo b muestra laminaci6n ondulada de media escala, y

el intervalo c laminaci6n cruzada de pequeña y media escala

de tipo climbing o "wavy", en ambos casos convolucionadas --

frecuentemente. Son abundantes las pistas orgánicas en la ba

se de las capas. Facies C2 y D2.



Ciertos tramos de orden decamétrico con mayor abun-

dancia de capas calcarenlticas desarrollan ciclos negativos

(estrato y granocrecientes) de orden mItrico.

ANALISIS DE LA CORRELACION (FIG. 2)

Ha sido posible establecer una correlaci6n capa-a-

capa entre el TRA-MO D de la Columna T-26a y la Columna T-26b,

la cuál se sitúa en aparente continuidad estratigráfica a te

cho de aquella. Este hecho evidencia repeticiones por tect6-

nica en la secuencia estratigráfica.

Se desprenden del gráfico de correlaci6n los siguien

tes puntos:

-El tramo correlacionado constituye una macrosecuencia

negativa formada a su vez por secuencias de orden métrico es-

trato y granocrecientes, perfectamente correlacionables.

-La continuidad lateral de los estratos es, pués, muy

elevada, tanto en espesor como en estructuras sedimentarias.

-De ambas circunstancias puede concluirse que estos

cuerpos sedimentarios son de grandes proporciones, y que su

gradiente topográfico era extremadamente bajo.

INTERPRETACION

La asociaci6n de facies puede ser referida a ambientes

de llanura submarina. La ordenaci6n secuencial negativa, de -



progradaci6n, induce a considerar influencias de abanico

distal.

Las aparentes caracter1sticas del sistema, deducidas

básicamente del análisis de la correlaci6n, coinciden en gran

medida con las descritas para áreas relativamente distales de

modelos turbidíticos f6siles, que son interpretados como de -

alta eficacia de transporte (MUTTI, 1.979).

4.2 Columnas T-11a RIO DE LA VEGA I.

T-11b RIO DE LA VEGA II.

T-24 PUERTO HONDO (Paleoceno)

T-23 CORTIJO AHUMADA.

T-14 CERRO GORDO (TRAMO A).

Este conjunto venía siendo integrado en la "Unidad

de Bolonia" (DIDON, 1.969). La serie más representativa se

localiza junto al Río de la Vega, al N. de Tarifa.

DESCRIPCION

Pelitas rojas con intercalaciones de calcarenitas en

proporciones que suelen ser relativamente bajas.

Las capas de calcarenita son TBT y TKT de grano fino

y muy fino, con estratificaci6n variable, dominantemente me-

dia, secuencias Tbc/e y Tc/e, Facies D1 y D2-



La ciclicidad es inexistente salvo en un tramo, cal-

carenítico-pelítico, que se discute a continuaci6n.

ANALISIS DE LA CORRELACION (FIG. 3)

Se ha establecido una correlaci6n capa-a-capa entre

el TRAMO SUPERIOR de la Columna T-11a y la Columna T-llb, so

bre una distancia de alrededor de 300 m. Cartográficamente -

se corresponde con el tramo de edad paleocena de la Columna

T-24.

El estudio de la correlaci6n proporciona la siguien-

te informaci6n:

-El tramo correlacionado constituye una macrosecuencia

negativa estratocreciente, en la que se reconoce ci-

clos menores generalmente negativos formados por 2-4

capas, no del todo correlacionables.

-El corte es más o menos transversal a las paleoco—

rrientes, lo que permite extrapolar una notable con-

tinuidad de las capas en sentido lateral, con lige-

ras variaciones de espesor pero conservando las es-

tructuras sedimentarias.

-Son remarcables también dos tipos de capas: la capa

basal del tramo de correlaci6n con microbrechas en

su base, y una capa con cantos blandos y facies trac

tivas (B2) reconocida en la columna equivalente T-24.



INTERPRETACION

La interpretaci6n ambiental es en cierto sentido pro

blematica, máxime con los escasos m. de serie desponibles.

El contexto sedimentario, con ausencia obvia de cicli

cidad, puede ser asimilado a una llanura submarina. Por otra

parte, las asociaciones de facies descritas en la correlaci6n

son consideradas, en abanicos submarinos f6siles, bien desa-

rrollados, como 16bulos deposicionales en s.l.

El sentido de las paleocorrientes medidas en T-11 y

T-14 muestra una dispersi6n entre SW. y SE.



4.3.-COMPARACION Y DISCUSION

Desde el punto de vista de facies no se excluye la -

posibilidad de correlaci6n estratigráficamente entre las dos

series del Paleoceno. Las asociaciones de facies definidas

pueden encuadrar en el fragmento "relativamente distal" de un

mismo modelo deposicional, en el que hablando asimismo en ta-

les términos cabría otorgar condiciones de mayor "distalidad"

a la serie de TORRE DE LA PEÑA.

No obstante, tal relaci6n se plantea como altamente

hipotética. El estudio exhaustivo de cuencas turbidíticas f6-

siles en las que ha sido posible la reconstrucci6n paleogeo-

gráfica de los diversos ambientes sedimentarios (p.e. ESTRA-

DA, 1.982; MUTTI, 1.982; REMACHA, 1.983), demuestra que los

cambios en vertical de las asociaciones de facies, pueden ser

debidos a procesos tect6nicos. En estas condiciones, s6lo es

aconsejable aplicar el concepto de proximalidad-distalidad -

con implicaciones paleogeográficas al comparar facies absolu-

tamente sincr6nicas.



5.-EOCENO

Esta unidad cronoestratigráfica engloba dos series

turbidíticas, de cada una de las cuales se ha levantado una

columna.

5.1 Columna T-22 EL PALANCAR

El afloramiento, como su mismo nombre indica, se lo-

caliza en El Palancar al NE. de Tarifa. DIDON (1.960) incluye

esta serie en la parte basal de la "Unidad del Aljibe".

DESCRIPCION

Margas y pelitas blancas con intercalaciones de cal-

carenitas bioclásticas en proporci6n variable: alternan tra-

mos de orden métrico calcarenítico-pelIticos con tramos pre-

dominantemente pelíticos.

Las capas de calcarenita son TBT y TKT de grano fino

a muy fino, con estratificaci6n fina y media, secuencias Ta-e,

Tb-e, Tc-e y probable Td-e, Facies D1 y D2 principalmente.

Existe una cierta ciclicidad de tendencia negativa y

formada por ciclos de orden decimétrico-métrico.



INTERPRETACION

Debe tomarse con valor puntal. El desarrollo de tra-

mos, ciclicidad y asociaciones de facies inducen a conside-

rar una interrelaci6n de facies de franja de abanico y llanu-

ra submarina.

5.2 Columna T-12 CERRO DE LAS CANTERAS I.

Esta serie está básicamente representada en la franja

que, bordeando el litoral del Estrecho, se extiende cartográ-

ficamente desde la Bahía de Algeciras (Punta Carnero) hasta -

Tarifa.

Clásicamente se conoce en la literatura como "Flysch

calcáreo" de la "Unidad de Algeciras" (DIDON, 1.960). Equiva-

le a la UNIDAD A de la Columna 10, PUNTA CARNERO (MAYMO y

REMACHA, 1.982).

DESCRIPCION

Pelitas rojas alternando con calcarenitas bioclásti-

cas en proporci6n que oscila desde el 52% en la parte infe-

rior hasta el 25% en la superior.

Las capas calcarenlticas son TBT y TKT de grano fino,

con estratificaci6n fina y media, secuencias Tb-e y Tc-e, Fa-

cies Dl, D2, D3 y probablemente G hacia el techo.



La columna refleja una macrosecuencia positiva estra-

to y granodecreciente. En la mitad inferior se reconocen uni-

dades secuenciales constituIdas por ciclos negativos de orden

decimétrico-métrico.

INTERPRETACION Y DISCUSION

La asociaci6n de facies descrita viene siendo inter-

pretada ya clásicamente como franja de abanico (fan fringe);

MUTTI & JOHNS (1.979), REMACHA (1.980), MAYMO Y REMACHA (1982).

Hacia la parte superior la serie adquiere progresivamente ca-

racterIsticas más distales.

Esta columna puede asimismo considerarse algo más -

distal" que la Columna de PUNTA CARNERO descrita por MAYMO y

REMACHA (1.982). En líneas generales, pués, coincide con el

hecho de que tales autores sefialan, en funci6n de las paleo-

corrientes, una probable evoluci6n de la cuenca de E. á W.

Siguiendo a MUTTI & JOHNS (1.979), esta asociaci6n

de facies se da en sistemas de abanicos submarinos en los que

se generan corrientes de turbidez de gran volumen y abundan-

tes en pelita, posibilitando un mecanismo eficiente para el

transporte de arena hasta las partes distales del abanico y

llanura submarina adyacente.



5.3 COMPARACION Y DISCUSION

Las asociaciones de facies definidas para ambas se-

ries eocenas y su interpretacipon coinciden en sus puntos -

básicos. La sedimentaci6n turbidítica habría tenido lugar en

una llanura submarina más o menos adyacente a una franja de

abanicos.

No se descarta, por consiguiente, una correlaci6n es-

tratigráfica desde el punto de vista de facies.



6.-OLIGOCENO

Dos series turbidíticas principales componen también

la unidad cronoestratigráfica Eoceno superior-Oligoceno.

6.1 Columnas T-18 TARIFA.

T-25 PUERTO DE PIEDRACANA.

La descripción de la serie procede esencialmente de

la citada franja Bahía de Algeciras-Tarifa, dónde se dispone

a techo de la serie calcarenítica eocena. Se ha venido inte-

grando, pués, en la "Unidad de Algeciras" (DIDON, 1.960), Y

equivale a la UNIDAD B de la Columna 10, PUNTA CARNERO (MAY-

MO Y REMACHA, 1.982).

DESCRIPCION

Pelitas rojas con intercalaciones de areniscas micá-

ceas en proporción baja (17%). Hacia la parte superior exis-

ten niveles margosos.

Las capas de arenisca son predominantemente TBT de

grano fino y muy fino, con estratificación asimismo muy fina

y fina, secuencias Tc/e y Tbc/e principalmente, Facies D2 y

D3.

No se manifiesta ciclicidad alguna.



INTERPRETACION

Asociaci6n de facies que puede ser típicamente refe-

rida a ambientes de llanura submarina.

6.2 Columnas T-19 SIERRA DE OJEN I.

Th-12 PUENTE DE LAS CAÑAS.

CH-12 CERRO DEL GALLINERO.

Estos afloramientos oligocénicos se conocen y se in-

tegran en el término "Serie de base" de la "Unidad del Alji-

be" (DIDON, 1.960). Se caracterizan normalmente por presen-

tar facies bastante análogas.

DESCRIPCION

Pelitas rojas y verdes con intercalaciones de calca-

renitas en proporci6n baja y constante.

Las capas calcareníticas son TBT y TKT de grano fino

y muy fino, con estratificaci6n fina y media, secuencias --

principales Tb/e y Tbc/e, con laminaci6n convolute caracte-

rística y abundantes pistas orgánicas, Facies D2 y D3.

No existe ciclicidad evidente.



INTERPRETACION

Los escasos m. de columna que ha sido posible estu-

diar son insuficientes para llegar a una interpretaci6n se-

dimentol6gica concluyente. El contexto sedimentario (rela-

ciones laterales y similitud de facies), contenido faunís-

tico y asociaciones de facies, apoyan un ambiente de llanu-

ra submarina en s.l.



6.3 COMPARACION Y DISCUSION

Ambas series presentan una marcada diferenciaci6n en

cuánto a litología, que tal vez responda a su posici6n paleo

gráfica. Sin intentar extrapolar correlaciones estratigráfi-

cas puede considerarse que, durante esta amplia etapa oligo-

cena s.l., la cuenca sedimentaria estaba en gran medida ba-

jo condiciones de llanura submarina, con aportes detrIticos

muy escasos.



7.-OLIGOCENO MEDIO-SUPERIOR

Unidad cronoestratigráfica que incluye dos series -

turbidíticas, volumétricamente importantes. Su interpreta -

ci6n se efectúa conjuntamente.

7.1 "MARGAS Y ARENISCAS MICACEAS DE ALGECIRAS"

("Facies Algeciras" p.d.)

Columnas T-13 CERRO DE LAS CANTERAS II: TRAMO INFERIOR.

T-28 LA CALETA: TRAMO SUPERIOR.

Esta serie constituye la parte superior de la fran

ja litoral Bahía de Algeciras-Tarifa, d6nde descansa sobre

la serie pelítica oligocena. Las columnas se han levantado

justo al E. de Tarifa.

Se trata de la clásica formaci6n transcrita a la li

teratura bajo el nombre de 'Tlysch margo-areniscoso-micáceo";

"Unidad de Algeciras", DIDON (1.960). Equivale-. a la UNIDAD C

de la Columna 10, PUNTA CARNERO (MAYMO y REMACHA, 1.982).

DESCRIPCION

Pelitas margosas y margas, blanco-azuladas, con in-

tercalaciones de areniscas micáceas.



En funci6n del espesor de las capas de arenisca y,

en menor grado, de las estructuras sedimentarias y litolo-

gía, se han establecido dos litofacies.

1.-TBT y TKT: Capas turbidíticas con menos de 1 m.

de potencia (y que por regla general no alcanza los 40 cm.).

Son de grano fino y muy fino, secuencias Tb-e, Tc-e,

Tde y Te, Facies D2 y D3.

2.-MT: Capas turbidíticas que suelen sobrepasar el

m. de espesor y pueden llegar hasta los 30 o más m.

El desarrollo de tales capas sirve como criterio -

de diferenciaci6n de dos tramos (véase las columnas): si -

bien ya se encuentran en el TRAMO INFERIOR, adquieren ex-

trema importancia sobre todo el TRAMO SUPERIOR.

Son de grano medio o grueso en la base a muy fino

y limo en el techo, y su término pelítico es esencialmente

margoso.

Típicamente se caracterizan también por presentar

una gradaci6n ideal hasta la marga, con la presencia de un

término de considerable desarrollo, y por la alternancia de

intervalos de laminaci6n paralela / laminaci6n ondulada-con-

volute.



Cabe remarcar además algunos datos relevantes que -

serán discutidos en el capítulo de interpretaci6n:

a) Existe paralelismo y continuidad de la estratifi

caci6n incluso a nivel de grandes afloramientos. No hay cam

bios de espesor de las capas en sentido axial y, probable-

mente, transversal.

b) El número de capas por metro de serie es escaso:

-TBT y TKT: del orden de 3.6 capas /m. de serie.

-MT: del orden de 4 capas / 100 m. de serie.

c) Ausencia obvia de ciclicidad: fluctuaciones irre

gulares en vertical de la potencia de las capas.

d) Finalmente, de la comparaci6n con la Columna de

PUNTA CARNERO surgen consideraciones de extremo interés.

MAYMO y REMACHA (1.982) indican que la polaridad de

la cuenca, deducida del análisis de las paleocorrientes, es,

en líneas generales, de E. a W. Contrariamente, los MT van -

en sentido totalmente opuesto.

En el sector de Tarifa no ha podido constatarse la -

polaridad de la cuenca, pero no existen variaciones aprecia

bles en concepto de proximalidad-distalidad. No ocurre así -

en el caso de los MT, más "proximales" según se desprende -



de los siguientes puntos:

-Las escasas paleocorrientes siguen mostrando un -

sentido generalizado al E.

-Los MT son más numerosos y más potentes.

-La proporci6n arenisca / marga en el estrato es ma

yor: el valor total es del orden del 51% frente al

43.5% de PUNTA CARNERO.

-Su arena es más "sucia" y la gradaci6n peor desa-

rrollada.

-Al menos en una ocasi6n se han reconocido cantos

blandos, inexistentes en PUNTA CARNERO.



7.2 "MARGAS Y ARENISCAS MICACEAS DE ALGECIRAS

CON ARENISCAS DEL ALJIBE"

Columnas T-14 CERRO GORDO (TRAMO B).

T-20 RIO DE LA VEGA III.

T-10 SIERRA DEL CABRITO I.

T-29 SIERRA DEL CABRITO II.

T-27 LOMA DEL AGUILA I.

T-30 LOMA DEL AGUILA II.

Como su denominaci6n indica, esta serie se caracte-

riza por la presencia de areniscas de "Facies Aljibe" (Cap.8)

intercaladas en las "Margas y areniscas micáceas de Algeci-

ras" ("Facies Algeciras").

En la literatura se hace referencia a esta serie al

citar el término superior de la "Unidad de Bolonia"

(DIDON, 1.969).

La descripci6n de ambos tipos de facies se efect5a -

ampliamente por separado, por lo que se tratan seguidamente

tan solo aquellos puntos remarcables, apreciables principal

mente en el CERRO GORDO, cuya columna puede considerarse tipo.



7.3 SEDIMENTOLOGIA, INTERPRETACION Y DISCUSION

No cabe pensar, dadas las condiciones de afloramien

to y tect6nicas, en la posibilidad de dilucidar un modelo -

sedimentario concluyente para les series que componen la u-

nidad, de la que probablemente faltan gran parte de sus tér

minos. Es por ello que se plantean a nivel de hip6tesis al-

gunos de los puntos que se discuten a continuaci6n.

Las asociaciones de facies estudiadas son referidas

a una llanura submarina, ya que son clásicas de este tipo -

de ambientes. Siguiendo a RICCI LUCCHI & VALMORI (1.980) en

la exposici6n de su estudio sobre la Formaci6n "Marnoso-are

nacea", varios aspectos son, en apariencia, totalmente ex—

trapolables a las series en cuesti6n:

10) La mayor parte (si no la totalidad) de las ca-

pas turbidIticas de cierta potencia, con relativamente baja

relaci6n arenisca / pelita, pueden, aparentemente, ser tra-

zadas a todo lo largo del área de afloramiento. También mu-

chos TBT muestran una excepcional continuidad.

Estas turbiditas, que representan un evento deposi-

cional común, cubrirían más o menos la extensi6n entera de

la cuenca, por cuyos márgenes estarTan lateralmente confi-

nadas C'basinw¡de turdidites")



21) Esta gran continuidad de las capas sin varia-

ciones ostensibles de espesor, el paralelismo de las paleo

corrientes y la alternancia de paleocorrientes opuestas, -

postulan un gradiente topográfico prácticamente nulo a lo

largo del eje de la cuenca.

31) Este mismo paralelismo de las paleocorrientes

sugiere también evidencias de confinamiento lateral de la

mayor parte de los flujos por los márgenes de la cuenca.

El resultado se traduce en una fuerte acumulaci6n vertical

de dep6sitos elongados según una direcci6n paralela al eje

de la misma.

40) Los MT (representantes más potentes de las tur

biditas "basin-wide") contribuyen en gran medida al relle-

no de la cuenca: constituyen aproximadamente un 46% del vo

lumen total de sedimentos.

Este tipo de estratos refleja eventos deposicionales

de esporádica aparici6n y carácter catastr6fico.

50) Las intercalaciones de potentes niveles de peli

tas turbidíticas sugieren un efecto de embalsamiento("pon-

ding") en regiones distales y marginales.

Por otra parte, sin embargo, no han sido reconocidas

dep6sitos claros de pelitas hemipelágicas.



6') Existe, en la serie «Sargas y areniscas micáceas

de Algeciras con areniscas del Aljibe", una superposici6n de

materiales turbidíticos de diferentes áreas fuente;

-TKT calcáreos. Pueden ser el producto de flujos gra-

vitativos suministrados por otras fuentes menores -

(por ejemplo, la plataforma

-Areniscas de 'Tacies Aljibe". Este punto merece es-

pecial interés:

Estas areniscas proceden de un área fuente completa-

mente distinta y han sufrido un mecanismo de transporte.y .

deposici6n también distinto. Desarrollan asociaciones de fa-

cies de 16bulo deposicional en interrelaci6n con asociacio-

nes de llanura submarina. Tales 16bulos pueden ser más o me-

nos "proximales" pero no existe otro tipo de facies más "dis

tal", por ejemplo de transici6n a la llanura submarina. La

irrupci6n de los 16bulos sobre la llanura sería brusca, con

una terminaci6n relativamente rápida y con una pendiente de-

posicional considerable.

Concluyendo, estas intercalaciones de materiales tur

bidíticos prodedentes de otras áreas fuente llevan a sugerir

para la citada serie un ambiente pr6ximo al margen de la cuen-

ca, hecho que además podría venir corroborado por la notable

reducci6n de espesor que presentan los MT.



En definitiva, todas estas características conducen

a definir una cuenca / llanura submarina altamente desarro-

llada y, tal vez, sin guardar proporci6n con los dep6sitos

del abanico.

Una capa de llanura submarina ha sido típicamente

depositada por un flujo con capacidad para efectuar by-passing

a través del abanico. El sistema deposicional puede ser --

descrito, pués, en términos de alta eficacia de transporte

(MUTTI, 1.979), modelo en el cuál una llanura submarina bien

desarrollada es parte esencial, y en el que entran en juego

además los siguientes factores: alta relaci6n de suministro

clástico con elevada proporci6n de sedimento fino, enorme~-

volumen y carácter catastr6fico de los flujos gravitativos,

frecuente by-pass del área de abanico que implica un largo

viaje de la carga fina en suspensi6n, a través de una lla-

nura submarina con gradientes muy bajos.



8.-MIOCENO INFERIOR (AQUITANIENSE): "ARENISCAS DEL ALJIBE"

Ya GAVALA (1.916) design6 con tal nombre a esta clá-

sica y potente serie areniscosa, ampliamente extendida en la

regi6n del Campo de Gibraltar. Para DIDON (1.960) constituye

el término más desarrollado y característico de la "Unidad -

del Aljibe".

En el fragmento estudiado de las "Areniscas del Alji

be" éstas presentan una "relativa" homogeneidad de facies,

raz6n por la cuál para facilitar su estudio se ha utilizado

una metodología descriptiva propia. Esta metologla no es a-

plicable a dos de las columnas, que serán examinadas en apar

tados separados.

Las columnas estratigráficas, esquematizadas en fun-

ci6n de tal metodología, han sido representadas en el mapa -

de la FIG. 5, d6nde puede apreciarse también su localizaci6n.

Dada la calidad de afloramiento y considerable desarrollo -

puede tomarse como columna tipo la del EMBALSE DEL CHARCO RE

DONDO, en la cuál además se ha logrado establecer una corre-

laci6n capa-a-capa.



8.1 Columnas Th-10 EMBALSE DEL CHARCO REDONDO I.

Th-11 EMBALSE DEL CHARCO REDONDO II.

Th-14 EMBALSE DEL CELEMIN

Th-15 PUERTO DE VALDESPERA

T-15 SIERRA DE OJEN II.

T-21 PUERTO DEL BUJEO.

T-16 SIERRA DE LA PLATA INFERIOR.

T-17 SIERRA DE LA PLATA SUPERIOR.

DESCRIPCION

Se ha integrado la práctica totalidad de las facies

existentes en estas columnas en 4 grupos de LITOFACIES (LT),

en base a los cuáles se ha efectuado la descripci6n de las -

columnas.

Se expone a continuaci6n la descripci6n detallada de

cada litofacies, comentándose su interpretaci6n desde el pun

to de vista genético, que se considera de interés.

1. LITOFACIES 1 (LT-1)

Tramos de orden métrico y decamétrico (normalmenk'-e -

entre 5 y 15 m.) formados por capas de areniscas práctica-

mente amalgamadas.

Estas capas son turbiditas de grano muy grueso y -



grueso, ocasionalmente microconglomerático, con estratifica-

ci6n gruesa y muy gruesa. Las superficies de estratificaci6n

son más o menos plano-paralelas para grupos de estratos (con

continuidad que puede ser de orden kilométrico), pero difíci

les de trazar para estratos individuales debido a la forma -

constantemente irregular (erosiva) de las amalgamaciones.

Típicamente las capas poseen granoclasificaci6n nor-

mal de tipo "coarse-tail grading" y carecen de estructura in

terna, de forma que no es aplicable la secuencia de Bouma.

Tan solo en raros casos se identifica una difusa laminaci6n

paralela o suavemente ondulada a gran escala (del orden de -

los 3 mm. de grosor), estructuras diversas de licuefacci6n y

excepcionalmente laminaci6n convolute. Facies Al y Bl.

La ordenaci6n secuencial es variable, de tendencia -

positiva o simétrica, pero predominantemente negativa estra-

to y granocreciente (aue ocasionalmente presenta una termi-

naci6n positiva). También están desarrollados ciolos negati-

vos de orden menor, que suelen afectar de 2 a 4 capas.

2. LITOFACIES 2 (LT-2)

Tramos de orden métrico o decamétrico constituídos

por una alternancia más o menos regular de areniscas y peli~

tas grises. La proporci6n arenisca / pelita suele ser siem-

pre relativamente alta



Las capas areniscosas son turbitas de grano general-

mente grueso o medio , y presentan estratificación media y -

gruesa. La superficie de estratificación basal puede ser --

irregular por erosión ( no son raros los " cut and fill").La

superficie superior suele ser muy irregular debido a la con-

centración de cantos blandos de tamaño centrimétrico y de-

cimétrico . En ciertos tramos éstos pueden llegar a internar-

se en el término pelítico , de forma que éste adquiere el as-

pecto de una mezcla " caótica".

Para sus estructuras sedimentarias es aplicable la

descripción de LT - 1, aunque cabe destacar una mayor proli-

feración de laminación paralela. Excepcionalmente presentan

flute cast y ripples a techo de la capa . Facies Al, B1 y Cl.

La ordenación secuencia ) cuando existe suele ser ne-

gativa estrato y granocreciente.

Ambas litofacies , LT-1 y LT- 2, van íntimamente liga-

das, y constituyen volumétricamente la mayor parte de la u-

nidad. Aparecen normalmente en alternancia , y con frecuencia

se organizan verticalmente en macrosecuencias negativas es -

trato y granocrecientes , en las que LT-2 pasa transicional-

mente a LT-1.



Estos dep6sitos pueden ser considerados en gran par-

te como el producto de corrientes de turbidez de alta densi-

dad. Estas corrientes pierden velocidad (y se paran) trans—

currido un relativo poco tiempo, abandonando su carga rápida

mente y dando lugar a una sedimentaci6n en masa. Esto provo-

ca que no pueda realizarse un mecanismo de tracci6n de los -

granos sobre el fondo por la corriente que aún sigue circu-

lando encima de ellos, lo que se traduce en una ausencia de

laminaci6n, ni tampoco la granoclasificaci6n bien desarrolla

da o ideal, producto de la lenta deceleraci6n de la corriente.

La rápida detenci6n de estas corrientes y consecuen-

te caída de los granos, da lugar a una disminuci6n de volu-

men que es la causa de la huída del agua intersticial hacia

la parte superior de la capa. Se producen entonces las es-

tructuras de licuefacci6n y/o la ondulaci6n de la escasa la

minaci6n paralela que ha sido capaz de formarse.



3. LITOFACIES 3 (LT-3)

Tramos de orden decimétrico y métrico eminentemente

pelíticos grises, que pueden presentar intercalacione de -

capas muy finas y finas (TBT) de areniscas de grano fino o

muy fino y limo.

Los TBT no suelen mostrar estructura interna visi-

ble, pero a veces se reconoce laminaci6n ripple y/o morfo—

logía ondulada de ripple en el techo. Facies D2 y minorita-

riamente Dl.

Con cierta frecuencia estas capas se hallan bastan-

te distorsionadas, por efecto de diques clásticos y /o cau-

sas tect6nicas varias. En caso contrario demuestran tener,

al menos en los casos en que así ha podido constatarse, una

continuidad de orden decamétrico sin variaciones muy nota-

bles.

Los TBT son el producto de corrientes de turbidez -

de baja densidad que pueden desarrollar un mecanismo de -

tracci6n-decantaci6n, y que pueden representar la reducida

parte diluída de las densas corrientes típicas del sistema.

En tales condiciones reflejan el dep6sito en zonas

topográficamente elevadas, y/o zonas alcanzadas por el des-

bordamiento de la fracci6n diluida de las corrientes concen

,tradas, que discurrirán y sedimentarán en las zonas deprimi

das.



4. LITOFACIES 4 (LT-4)

Tramos de orden métrico (excepcionalmente decamétri-

co) constituldos por facies ca6ticas, esencialmente slumps,

pertenecientes en origen a LT-1, 2 y 3. Facies F.

Típicamente está también formada por una matriz pe-

lítico-arenosa "ca6tica", en la que se reconocen ocasional-

mente fragmentos de capas deformadas y mezcladas. Facies de

tipo A2.

Existe una clara relaci6n genética (lateral) entre

slumps, debris-flows y sand-flows.

El origen de estas facies se'debe fundamentalmente

a procesos que causan inestabilidad y deformaciones sinse-

dimentarias, reflejo de condiciones tect6nicas activas.



ANALISIS DE LA CORRELACION

Se ha establecido una correlaci6n capa-a-capa entre

la parte alta de la Columna Th-10 y la Columna Th-ll, sobre

una distancia de alrededor de 100 m. y en corte más o menos

transversal a las paleocorrientes.

El estudio de la correlaci6n ha proporcionado una -

informaci6n de extremo interés, de la que tres puntos son -

destacables:

l') El tramo correlacionado está formado esencial-

mente por tres macrosecuencias negativas estrato y granocre-

cientes de orden decamétrico, lateralmente continuas, en -

las que de base a techo se suceden más o menos transicional

mente, LT-3 (no siempre), LT-2 y LT-1.

21) La correlaci6n entre tramos de LT-1 evidencia -

que la continuidad lateral a nivel de capa es baja, debido

al carácter erosivo de las amalgamaciones, pero alta a nivel

de tramo aunque con variaciones de espesor. Tal variaci6n -

ha permitido cuantificar la pendiente deposicional, que ha

resultado ser de un 0.8 a un 2%. Se desprende de este cálcu

lo que, en sentido transversal, los cuerpos areniscosos de

LT-1 se acuñarían en una distancia de 1 a 2 Km.

30) Existe un cambio lateral de facies en el que -



parte de los estratos que componen LT-1 pasan gradualmente

a LT-2. Este cambio se manifiesta por una disminuci6n de es

pesor de los términos areniscosos amalgamados en favor de -

los términos pelíticos que van haciendo su aparici6n, y por

un aumento progresivo de cantos blandos en el techo de la -

capa de arenisca que va haciéndose irregular.

Probablemente este cambio lateral de facies se efec

tGe con toda seguridad también en sentido longitudinal.

Cabe citar, llegados a este punto, ciertas observa-

ciones efectuadas a escala de afloramiento (en distancias -

de orden métrico), que ayudan a comprender estos cambios la

terales de facies:

-Bruscos acuñamientos o variaciones notables de es-

pesor en capas gruesas y muy gruesas, no ligados a

procesos erosivos.

-Con cierta frecuencia se observa un paso gradual -

del término pelItico a un nivel de cantos blandos

y de éste a una simple amalgamaci6n.

INTERPRETACION

Las asociaciones de facies a que da lugar la alter-

nancia variable de las litofacies LT-1, LT-2 y LT-3, son in

terpretadas en términos de 16bulos deposicionales de abanico

submarino. En un sentido general, LT-1 y LT-2 constituyen



las facies de 16bulo propiamente dicho, mientras que LT-3

podría representar las facies de interl6bulo.

Esta interpretaci6n se basa fundamentalmente en los

siguientes puntos (ESTRADA, 1.982):

11) Geometría y dimensiones de los cuerpo arenisco-

sos (LT-1).

La continuidad de tales cuerpos en secci6n transver

sal a las paleocorrientes, deducida a partir del análisis -

de la correlaci6n, se estima del orden de 1 a 2 Km.

En secci6n longitudinal su continuidad puede abar-

car varios kms., según se desprende de la observaci6n de -

ciertos afloramientos (entre los más destacables cabe citar

la Sierra del Niño, Sierra La Palma, Sierra de Enmedio, etc.),

que aparecen en cortes con una componente paralela importan

te respecto al sentido generalizado de las paleocorrientes,

que a grandes rasgos proceden del S.

Puede concluirse, pués, que se trata de cuerpos are

niscosos elongados, probablemente lobulados, de dimensiones

kilométricas, y que no muestran nunca contactos basales siq

nificativamente canalizados.



2c) Ciclicidad.

Las unidades secuenciales fundamentales, predominan

temente negativas, están constituídas por ciclos de facies

y ciclos de compensaci6n (sensu MUTTI & SONNINO, 1.981). --

Reflejan procesos de acreaci6n vertical y/o migraci6n late-

ral.

30) Tales cuerpos areniscosos (y areniscoso-pellti-

cos) deben de haberse desarrollado a partir de un foco de -

emisi6n puntual (canal). Asociaciones de facies que podrían

reunir las características requeridas para tal interpreta—

ci6n se describirán en el pr6ximo apartado.

Cabe finalmente, efectuar algunas consideraciones -

con respecto al significado sedimentol6gico de LT-1.

El carácter altamente erosivo de las amalgamaciones

("cut and fill"), induce a considerar que corrientes habrán

tenido cierta capacidad de efectuar "by-passing" (REMACHA,

1.983), posibilitando el transporte corriente abajo de una

determinada cantidad de sedimento que, en su mayor parte, -

habrá finalmente depositado como LT-2. Las facies amalgama-

das pueden, pués, en algunos casos, representar el dep6sito

en zonas relativamente deprimidas.



Este mecanismo explicaría en cierta medida la "homo-

geneidad en facies de 16bulo" existente sobre grandes áreas.

Las diferencias que presentan las diversas columnas

entre sí, están en funci6n de un menor o mayor desarrollo -

espacial de cada una de las litofacies. Este hecho debe de -

interpretarse, normalmente, en términos de proximidad-dista-

lidad, pero sin duda no aplicables si no es en un mismo cuer

po sedimentario, ya que el fen6meno de compensaci6n topográ-

fica del fondo, entre otros, juega un papel fundamental.

8.2 Colurnna CH-13 CERRO DE LOMO RASO (Véase Apto. 9.1)

Esta columna se estudia individualmente debido a que,

pese a ser aplicables a grandes rasgos las litofacies defi -

nidas, éstas guardan entre sí una relaci6n espacial y tienen

un significado sedimentol6gico, diferentes.

DESCRIPCION

El afloramiento está formado por tres grandes cuer—

pos areniscosos (LT-1), de tendencia lenticular, potencia -

decamétrica y extensi6n lateral kilométrica ?, separados por

tramos cubiertos de orden decamétrico, eminentemente pelíti-

cos (LT-3).



El cuerpo estudiado es el intermedio. Está formado

por capas de areniscas totalmente amalgamadas, de grano grue

so y muy grueso, con frecuencia micro y conglomerático en la

base (ocasionales dep6sitos de lag). La estratificaci6n es -

gruesa y muy gruesa.

Presenta una base c6ncava y un techo completamente -

plano, y está constituído por 3 secuencias principales de -

tendencia positiva granodecreciente, que conservan lateral—

mente a escala de afloramiento.

El techo del cuerpo está tapizado por un nivel ex—

traordinariamente continuo con laminaci6n cruzada de media -

escala (Facies B2)

INTERPRETACION

Asociaci6n de facies que puede ser referida al siste

ma distributario de un abanico submarino.

Cuerpos areniscosos canaliformes de grandes propor-

ciones, que muestran un corte más o menos oblicuo ?, comple-

tamente englobados en facies prevalentemente pelíticas.

8.3 Columna Th-17 ARROYO MULTA.

Esta columna es de interés por cuanto presenta una -



gran diversidad de facies, raras, en el fraamento estudiado

de las "Areniscas del Aljibe". En un total aproximado de 80 m.

desarrolla en sentido vertical (y probablemente horizontal)

la secuencia que, de base a techo, se describe detalladamen-

te a continuaci6n:

DESCRIPCION

Base.- Tramo cubierto de orden decamétrico, en apa—

riencia prevalentemente pelítico.

1.- 15 m.

Tramo constituído, en líneas generales, por secuen-

cias estratocrecientes (normalmente entre 2 y 4 m.) formadas

por capas finas y medias de areniscas de grano generalmente

fino, separadas por películas de pelita.

Pueden presentar ripples y se reconocen algunas su-

perficies onduladas de pequefia y media escala.

Hacia la parte alta del tramo principalmente, exis-

ten claras superficies erosivas internas, que suelen encon-

trarse en la base de niveles decimétricos discontinuos de -

debris-flow.

2.- 35 m.

Tramo a grandes rasgos formado por varios niveles -



discontinuos de debris-flow, que intercalan capas arenisco-

sas con estructuras tractivas.

-Los niveles de debris-flow (Facies A2) tienen bases

erosivas y oscilan por regla general entre 0.5 y 3m.

Están formados por una matriz arenosa-pelítica que

engloba una gran diversidad de cantos blandos de ta

maño centimétrico y decimétrico, y esporádicos frag

mentos de capas.

-Las capas tractivas (Facies B2) presentan bases c6n

cavas y su espesor es del orden de 0.5 a 1 m. Son a

reniscas de grano grueso y muy grueso con laminaci6n

y/o estratificaci6n cruzada de media y gran escala -

(que en ocasiones viene marcada por una alineaci6n

de pequeños cantos blandos).

El techo del tramo es plano y neto a escala de aflo

ramiento.

3.- 20 m.

Tramo cubierto dominantem.ente pelítico, con esporádi

cas capas de areniscas con estratificaci6n gruesa.

4.- 10 m.

Tramo esencialmente constituído por capas finamente

estratificadas de areniscas de grano fino, totalmente cons-



truídas a base de ripples de marcada tendencia simétrica. Se

reconocen alaunas cicatrices erosivas internas.

Las capas pueden desarrollar secuencias estratocre -

cientes de orden decimétrico.

Esporádicamente incluye capas medias con secuencias

de Bouma más o menos completas y buena continuidad lateral,

y hacia la parte inferior del tramo algún nivel de debris—

flow y alguna capa B2 tales como los citados.

INTERPRETACION

Las facies descritas constituyen un grupo genética-

mente ligado, que está típicamente asociado a zonas canali-

zadas de abanicos submarinos, aunque no haya sido identifi-

cado un cuerpo más o menos grande con morfología de "canal"

(ni las facies más típicas de eje de canal), probablemente

debido a la condici6n del afloramiento.

La interpretaci6n sedimentol6gica se realiza por

tramos ya q�ie las facies s6lo se han observado en vertical,

pero 16gicamente apoyada en el contexto global:

10) Las facies basales que desarrollan secuencias

estratocrecientes pueden ser interpretadas en términos de

pequeños 16bulos de crevasse splay.



20) Las Facies A2 (debris-flow) del Tramo 2 se hallan

rellenando superficies erosivas más o menos canalizadas. Es-

tos dep6sitos son típicos de relleno de canal.

En íntima relaci6n aparecen las Facies B2 (dunas y/o

barras), producto del retrabajamiento de materiales ya depo-

sitados. Aprovecharían las irregularidades deposicionales -

(depresiones) de los ca6ticos debris-flow, para poderse edi-

ficar.

30) Y finalmente, las facies terminales de ripples -

(Tramo 4) pueden situarse en un contexto de margen de canal

(levée s.l.).



8.4 SEDIMENTOLOGIA, INTERPRETACION Y DISCUSION

Varios son los puntos problemáticos a la hora de -

desarrollar un modelo sedimentario satisfactorio para las

"Areniscas del Aljibe"

En primer lugar, no cabe, en apariencia, la posibi

bilidad de relacionar la unidad con las facies marginales

a las que habría estado asociada (talud, plataforma, etc.).

Es también evidente que tal modelo debe desprender-

se del estudio alobal de la formaci6n en todo su ámbito de

afloramiento. Con el establecimiento de la litoestratigra-

fía y la realizaci6n de una cartografía de facies, efectuan

do la correspondiente reconstrucci6n Dalinspástica que ayude

a situar la polaridad de la/s cuenca/s. En ese aspecto, las

paleocorrientes parecen indicar un sentido generalizado a -

grandes rasgos procedente del S., pero las facies, en su -

distribuci6n actual, son contradictorias.

Sirva esta introducci6n como justificante de que la

discusi6n que se entabla seguidamente, se plantee a nivel -

de hip6tesis.

Se interpretan las "Areniscas del Aljibe" como un -



sistema de abanicos submarinos sobrecargados en arena ("sand-

rich deep sea fans. system").

Adoptando la nomenclatura de NORMARK (1.978), que se

considera la más aplicable desde el punto de vista genético,

las asociaciones de facies definidas en los anteriores apar-

tados son referidas, hipotéticamente, a dos amplios ambien-

tes deposicionales:

A) ABANICO SUPERIOR (upper fan): Cuerpos areniscosos

canaliformes de enormes proporciones (del orden hectométrico-

kilométrico (?) en sentido transversal), completamente englo

bados en facies prevalentemente pelíticas, pertenecientes al

sistema distributario.

B) ABANICO MEDIO (mid fan):Cuerpos areniscosos (y a-

reniscoso-pelíticos) elongados, de dimensiones kilométricas,

separados por facies eminentemente pelítico-areniscosas. LO-

BULOS del sistema deposicional (con existencia de canales dis

tributarios menores tipo ARROYO MULTA ?).

PENDON (1.978) y VERA (1.981) proponen interpretacio

nes ambientales análogas, pero con asociaciones de facies re-

feridas principalmente a las "partes canalizadas" del abani-

co medio.



No se han identificado asociaciones de facies que

puedan ser referibles a ambientes de ABANICO INFERIOR (o

llanura submarina). Tampoco cabe hablar de asociaciones des

critas en otro tipo de modelos (franja de abanico, abanico

externo, etc.).

Llegados a este punto cabe recordar la menci6n hecha

a las areniscas de "Facies Aljibe" en el Apto. 7.3. Literal-

mente (pag. 26):<C- Estas areniscas desarrollan asociaciones

de facies de 16bulo deposicional en interrelaci6n con aso—

ciaciones de llanura submarina. Tales 16bulos pueden ser más

o menos «proximales" pero no existe otro tipo de facies más

"distal", por ejemplo de transici6n a la llanura submarina=%>.

Para un dep6sito de abanico submarino, las "Arenis-

cas del Aljibe" desarrollan una variedad de facies extrema-

damente limitada (en las que ¡¡o es aplicable la secuencia

de Bouma), y presentan un an6malo alto porcentaje de arenis

cas groseras en relaci6n sobre todo a arenisca fina y limo

(y arcilla).

En definitiva, estos caracteres son propios de aba-

nicos submarinos construídos por corrientes de turbidez den-

sas, muy cargadas en arena y bastante pobres en sedimentos

finos, poco eficaces para transportar la arena sobre grandes

distancias (MUTTI, 1.979).



Los abanicos del "Aljibe" se caracterizarían por -

presentar una extensi6n relativamente reducida; por la abun

dancia de facies areniscosas afectadas de una "canalizaci6n"

generalizada, expresi6n de una zona de dep6sito sometida a

erosi6n C'cut and fill") por parte de corrientes que tenían

aGn mucha energía; las partes distales ? del sistema y las

facies de interl6bulo adquirirían muy escaso desarrollo, ya

que la práctica totalidad de la arena suministrada al sis-

tema es atrapada en la zona "proximal" (abanico medio); y,

finalmente, es de suponer que sufrirían una migraci6n más o

menos radial a partir de uno o varios cañones submarinos

de alimentaci6n.

Generalizando ya las ideas expuestas por diversos -

autores, f5.e. LINK & NILSEN (1.979), en vistas a una inter-

pretaci6n tecto-sedimentaria de las "Areniscas del Aljibe",

debe puntualizarse que los abanicos submarinos sobrecarga

dos en arena suelen ser comunes en ciertas situaciones tec~

t6nicas. De hecho las facies ca6ticas (LT-4) son volumétri-

camente importantes, y frecuentes los diques clásticos.

Estos sistemas de abanicos pueden haberse formado -

en cuencas de tipo "borderland", relativamente profundas y

tect6nicamente activas, por rápido relleno de sedimento are

noso procedente de las zonas litorales adyacentes. Tras -



sufrir abrasi6n en ambientes marinos someros, el sedimento

sería transportado directamente a los ambientes marinos pro

fundos a través de cañones submarinos. Cabría pensar, pués

en un modelo de coalescencia de multitud de abanicos desarro

llados más o menos al pie del talud, que respondieran a un

proceso tecto-sedimentario comdn.

En definitiva, actividad tect6nica, rápida sedimen-

taci6n, selectiva clasificaci6n de los sedimentos, y exis-

tencia de taludes más o menos pronunciados, IBueden haber ac

tuado conjuntamente en el acúmulo de potentes 16bulos turbi

díticos areniscosos.



9.-OLIGOCENO - MIOCENO INFERIOR (BURDIGALIENSE):

RIARCILLAS CON TUBOTOMACULUM"

Columnas V-21 CERRO DE NAJARA.

V-17 CARRETERA Km. 92.

Th-13 CASAS DEL CASTAÑO.

Esta unidad cronoestratigráfica es más o menos equi-

valente a la "formaci6n Arcillas con bloques" (BOURGOIS, -

1.978).

Aunque de amplia extensi6n, sus afloramientos son -

siempre escasos e insuficientes.

DESCRIPCION

Arcillas versicolores (predominantemente verdes y

rojas) con intercalaciones de margas y calcarenitas en pro-

porciones siempre muy bajas.

En globan bloques resedimentados, en su mayoría de

las series turbidíticas infrayacentes, de tamaño y proceden

cia diversos.

Las capas calcareníticas son TBT y TKT de grano fi-

no y muy fino, con estratificaci6n fina y media por lo gene

ral, secuencias variables, mayoritarias Tbc/e y Tc/e, y al-



aunas Tc-e y Tde, pistas orgánicas frecuentes, Facies D2 y

probables D3 y/o G.

No existe ningGn tipo de ciclicidad manifiesta. Fa-

cilmente los estratos aparecen plegados y/o slumpizados.

INTERPRETACION

La posici6n estratigráfica, características pecu-

liares y asociaciones de facies sugieren dep6sitos de talud.

9.1 Columnas V-16 CARRETERA COLECTOR E.

V-20 LOMAS DEL PERICON.

Th-18 CERRO DE LA ALCACHOTA.

CH-13 CERRO DEL LOMO RASO.

Esta relaci6n corresponde a las columnas realizadas

en algunos de los bloques. Las 3 primeras son de escaso ín-

terés y no aportan datos sedimentol6gicos a considerar. La

IGltima ha sido extensamente descrita y discutida en el Cap.

precedente.
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FIGURA 2

CORRELACION DE DETALLE EN LA SERIE
TURIBIDITICA DE PUNTA DIE LA P IE Ñ A.
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FIGURA 3
CORRELACION DE DETALLE EN LA SERIE
TURBIDITICA DE RIO DE LA VEGA.
PALEOCENO.
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FIGURA 5

REPRESENTACION ESQUEMATiCA DE LAS COLUMNAS ESTRATIGRAFICAS DE LAS
-ARENiSCAS DEL ALJIBE- EN FUNCION DE sus LITOFACIES.
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