
o

INFORME SEDIMENTOLOGICO

,MAGNA

HOJA 14-48



I N F 0 R M E S E 0 1 M E N T 0 L 0 G I C 0

Plan M A G N A

Hoja 14-48 (La Linea)

Infame elaborado por: Juan-Antonio Vera, con la colaboraci6n de A. Martín-Al

garra y J. Rodriguez-Fernández.

Estudio de muestras: A. Martín-Algarra y J. Rodríguez-Fernández

Levantamiento de series estratigráficas y toma de datos sobre secuencias y es

tructuras sedimenterias: J.A. Ver-a, J. Rodriguez-Fernández y A.Mar

Lín-Serrano.

INTRODUCCION

El área ocupada por la Hoja 14-48 (La Linea) corresponde en mayor-la

al mar (Bahía de Algeciras y Mar Mediterráneo). En la parte emergida, exclui

do el Peñ6n de Gibraltar (que no ha sido estudiado), la mayoría de los mate-

rieles aflorantes son de las "Unidades del Campo de Gibr-altar" y dentro de -

ellas domina por su amplitud de afloramiento la Unidad de Algeciras. Otras

unidades que afloran aunque muy escasamente son las del Aljibe,Nogales y Al

marchal. Además se tiene un aflor-amiento (Los Pastores) de materiales con

términos desde el Tr-Sas al Cretácico inferior, que presenta similitud a los

materiales subbéticos y que ha sido incluida como una parte de la Cordiller-a

Taríquida (DIDON,1969), considerada en cierto modo como el substrato de las

unidades del campo de Gibraltar.
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1 - UNIDAD DE ALGECIRAS

Como se acaba de indicar la mayoría de los afloramientos en esta

Hoja corresponden a materiales de esta Unidad. Asímismo en esta Hoja se em-

plaza el corte tipo de la misma, descrito por autores anteriores (DIDON y -

PENDON), que se localiza en el acantilado de la Bahía desde los alrededores

de Algecíras y Playa de Getares, hasta el faro de Punta Camero.

El estudio sedimentológica se ha centrado en los términos de di

cha unidad más extensos en afloramiento, que son los que corresponden desde

Eoceno (posiblemente superior) al Mioceño inferior. En la figura 1 se repre

sente un gráfico esquemático de síntesis estratigráfica de estos téminos.-

Como se puede observar se pueden diferenciar tres unidades litoestratigr-áfi

c8s. La inferior presenta turbiditas calcáreas (flysch calcáreo), la inter

media es dominantemente lutítica con finas intercalaciones de turbiditas -

terrígenes y la superior es de turbiditas terrígenas (flysch margo-arenisco

so micáceo de DIDON). La posición de estas unidades en relación con el tiem

po también se indica en la figura 1; los límites de las unidades cronaestra-

tigráficas sondificiles de situar con precisión dada el escaso contenido fo

silífero. En la figura 1 igualmente se representan las características di-

ferenciables de cada una de los términos desde el punto de vista sedimentoló

gico entre ell.as la secuencia de estructuras de ordenamiento interno (o se-

cuencia de BDUMA), el valor del espesor medio de estretos, la secuencia de

espesores y la clasificación de facies de acuerdo con la nomenclatura de -

MUTTI y RICCI-LUCCHI (19?5) que se incluye en la adenda.

En este informe la descripción de las caracter-Isticas sedimento

lógicas las vamos a realizar para cada uno de los cortes separadamente y al

final se hará a manera de conclusiones una descripción global de sus caracte

rísticas más representativas y de la interpretación sedimentaria.

Se han efectuado tres cortes uno parcial de 22'5 m de potencia

en la playa junto al cementerio de Algeciras, otra también parcial (indicar

localización de 75 metros y el tercero más completa con un total de 220 m -

desde la playa de Getares hasta las proximidades del Faro de Punta Camero.
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Los dos primeros corresponden el término inferior (flysch calcáreo del Ecceno

super-ior) y el tercera comienza en el mismo término y acaba dentro del flysch

areniscoso-micáceo (según DIDON) de edad Oligoceno superior - Mioceno inferior.

En el primer corte (junto a Al9eciras) se tiene una alternancia -

de lutitas rojas y vialáceas con calcarenitas que presentan secuencias de es-

tructuras. Las calcarenitas tienen una trama constituida por intraclastos y

cuarzo; en menor cantidad fósiles y pelets. En la figura 3 se representa la

composición de las muestras estudiadas en dicho corte. Obsérvese la gran dis

persí6n de los puntos por tanto las variaciones en los porcentajes de los com

ponentes. Los terrígenos varían desde el 5 el 40%, los aloquímicos desde el

37 a 72% y los ortoquímicos desde el 8 al 48%. Los niveles calcareníticos -

presentan espesores comprendidos entre 5 y 30 cm, con un valor medio de 10 cm.

Las secuencias de BOUMA dominantes son Tbc y existen además secuencias Tabc

con bioturbación en el techo. Las marr_as de corrientes y pistas orgánicas son

muy escasas. Aplicando la clasificación de facies de-MUTTI y RICCI-LUCCHI -

(1975) coix sponde con las facies 02
y C2 - No hay ordenamiento en espesores

de estratos. Todos estos datos apuntan a una interpretación sedimenteria de

un depósito de llanura submarina.

El segundo corte corresponde a los términos de tránsito del Flysch

calcáreo al flysch araniscoso micáceo. Las facies dominantes son lutitas con

intercalaciones de poco espesor de areniscas y calcarenitas turbidíticas. El

espesor medio de estos niveles turbidíticos es inferior a 5 centímetros, pero

en el conjunto se intercalan eventualmente niveles hasta de 50 cm. La secuen

cia de BOUMA dominante es de tipo Tbc y en los niveles mas potentes Tabc a -

secuencia con amalgamaciones internas. Localmente muestran estructuras slumping.

Se puede tratar de facies depositadas en el talud inferior a en la llanura sub-

marina.

El corte tercero (Punta Carnero) tiene car-acterísticas variables a

lo largo del mismo. Su parte inferior corresponde a una turbidita calcárea -

con una relación de espesor acumulado de calcarenita a lutita de 1 a 1/3. Los

niveles calcareníticos tienen espesores del orden del decímetru y muestran se-

cuencias de BOUMA completas (Tabcd) con intensa bioturbaci6n en el techo que

destruye la estructura interna de la parte superior del estrato (el intervalo

d y parte del c). El término siguiente (a partir de los 37 m) es más lutítico
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1/10 con niveles de 3 a 10 cm con secuencias completas (Tabcd)o truncadas en

la base (Tbcd,Tcd). Ambos términos corresponden a depósitos de llanura subma
=M-M -MM

Tina; con una tendencia de pasar p rog re sivamente a más distales. El término

superior ( a partirde los 110 m) se caracteriza por presentar bancos potentes

(de escala del metro) de a re niscas turbidíticas con partículas micáceas que

le dan un aspecto muy característico. En los bancos mayores se observa un

ordenamiento de espeso re s creciente hacia el techo y en ellos se encuentran

restos de plantas. De acuerdo con la clasificación de MUTTI y RICCI-LUCCHI

(1975) se trata de facies 02. Ambos criterios permiten atribuir su depósito

a un abanico submarino. La abundancia de lutitas, la ausencia de facies ca-

nalizadas y las secuencias de espeso re s c recientes hacia el techo indican -

© que se trata de depósitos del abanico exte rn o.

En la figura 2 se representan los datos deducidos del estudio de

las muestras en este corte. En la figura 5 se hace la representación de la

composición de la trama.

Merece destacarse el cambio en la composición de los materiales
1

turbiditicos a.lo largo de la serie. Los niveles inferiores de calcarenitas 1

tienen una trama formada por intreclastos, y en menor cantidad por fósiles y

pelets; la fracción terrígena (cuarzo y fragmentos de rocas) es muy escasa

(menos del 8%). Por el contrario los materiales del término intermedio tiene

una trama formada por cuarzo del al 3 e intraclastos 1 al 45%) y I

C, otros aloquimicos. El término superior tiene un dominio de cuarzo en la tra

1 ma que puede llegar al 78% y el resto lo forman fragmentos de rocas e intra-

clastos y un contenido en micas del 2 al 4%.

En cualquier caso me rece destacarse la gran dispersión de los -

puntos en el diagrama triángular, con una tendencia a concentrarse en los ni

veles más altos de turbiditas terrígenas. Se pueden pensar por tanto que -

cuando actúa el abanico submarino y por tanto la procedencia de los materia

les es más puntual se tiende a uniformizar la composición.

Otro hecho notable es la variación de composición a lo largo del

tiempo, y má3 concretamente cuando cambia de medio sedimentario. Esto indica'

• que ambos medios sedimentarios (llanura submarina y abanico) se alimentan de
\(G

áreas diferentes. La llanura submarina se alimentaba de materiales proceden-

tes de una plataforma carbonatada y el abanico a través de un cañón submarino
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el que accedien materiales procedentes del continente como atestiguan los

tos de plantas superiores. Si a estos datos unimos los que suministran las

paleocorrientes (ver figura 1) vemos que efectivamente se trate de dos fuentes�

de alimentación diferenkes en su emplazamiento.

Se disponen de datos de muestras tomadas de otros afloramientos de

la Unidad de Algecires dentro del área incluida en esta Hoja. En la figura 4 -

se representan en un diagrama triángular dichos datos. Se observan rasgos co-

munes con el diagrama del corte de Punta Carnero (figura 2) y entre las que po

demos destacar:

e) Presencia de un área de mayor concentración de puntos en el sec

ter delimitado por un porcentaje de terrígenos del 65 al 95% y eloquímicos del

0 el 18% que corresponde a las turbiditas terrígenas depositadas en un abanico

submarina. En la figura 5 se indica,además, la composición de la trama de es

tas turbidítas terrígenas; se puede ver que sus únicos componentes son el cuar

zo (mayoritario) y los fragmentos de rocas.

b) Presencia de otro sector que muestra con una mayor dispersión in

terna correspondiente a las turbiditas calcáreas depositadas en la llanura sub-

marina.

En la figura 4 se puede destacar la presencia de puntos junto al -

vértice de los ortoquímicos; se trata de niveles de calizas micríticas y margo

calizas, no turbidíticas, intercaladas en la serie.

Interpretación sedimentarda de la Unidad de Algeoiras.

A manera de conclu5i6n vamos a recapitular sobre las interpretacio-

nes parciales y elaborar un modelo sedimentario general para la Unidad de Algeci

re, en el sector comprendido en esta Hoja y solo para los términos comprendidos

entre el Eoceno y el Mioceno inferior. En la figura 1 a manera de síntesis se

detallan las características de cada uno de los térTninos que se diferencian en la

serie.

El término inferior se caracteriza por una alternancia de lutitas ro

jas con calcarenitas turbidítica5 con espesores de estratos variables de 5 a 3C)cm.�

La relación de espesores acumulados de lutita/calcarenita es del orden de 2 a 3.

Las calcarenitas presentan secuencias Tabcd n Thr-d



de c destruidos por una intensa bioturbaci6n. Se trate de facies C
2*

de la cla

sifícaci6n de MUTTI y RICCI-LUCCHI (1975). Se interpreta como un depósito de

llanura submarina.

En el término intermedio se tiene un dominio total de las lutitas.

El espesar de los bancos turbidíticos (calcareníticos y areniscosos) es de po

cos centímetros. Localmente presentan estructuras slumpings. Se trata de fa

cies 0 2 03
y con episodios de facies F de llanura submarina y ocasionalmente

el borde externo del talud.

El término superior difiere notablemente de los inflayecentes ya

que presente niveles turbidíticos areniscosos de escala métrica aunque con es-

pesores variables, que pueden llegar a los 8 m. Presentan una ordenación en

secuencias de espesores crecientes. Las areniscas muestran restos de plantas

y partículas de mica. Se trate de facies 02
depositadas en un abanico externo

progradante.

Los dos términos con mayor desarrollo de las turbiditas (el inferior

calcáreo y el superior areniscoso) presenta direcciones de paleocarrientes con -

sentido opuesto, ld que pone de manifiesto dos áreas diferentes de alimentación

que se reemplaza una a otra, a lo largo del tiempo.

II - UNIDAD DE LOS PASTORES

Unos 2 kilómetros al Oeste de Algeciras se tiene el afloramiento de

materiales de este unidad incluido por la "Cordillera Taríquida" por autores an

teriares y que presentan gran afinidad de facies con los materiales subbéticos.

En la figura 6 se representa la ser-le estratigráfica levantada en el mismo.

Comprende términos del Triásico, Jurásico y Cretácico inferior. En

el Trías han sido medidos .55 metms de serie que comienzan con una alternancia

de lutitas y margas, rojas y violáceas, con areniscas. Las areniscas son ricas

en cuarzo (del 70 el 90%), tienen micas y presentan ripples de pequeña escala y

laminaci6n paralela que indican un régimen de flujo bajo, posiblemente en un -

sistema fluvial. Hacia el metro 25 se presenta un nivel con estructuras flaser

y herringbone, ambas bastantes características de medios mareales. Sobre ellas

aparecen diversos niveles de calizas con laminaci6n de mallas de algas y lechos



SERIE ESTRATIGRAFICA DE LOS PASTORES (2 km el Oeste de Al9eciras)

Alternancia de calizas micríticas y margas, con re-
diolarios y aptychus.

CRETACICO INFERIOR
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Calizas con laminaciones de mallas de algas

Calizas con mallas de algas y lechos de tormentas.

Alternancia de lutitas y areniscas

Areniscas con estructuras flaser y herrin9bona

Alternancia de lutitas y areniscas
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de tormentas ambas también propios de medios mareales. Termina la serie con

varios paquetes de carníolas. El medio sedimentario sería fluvial con episo-

dios lacustres que progresivamente pasa a mareal y de albufera.

El contacto con el Jurásico estámecanizado, aunque parece concor

dante. El Jurifisico presente dos unidades lítoestratigráficas una inferior ca

liza (que se explota extensamente en canteras) con más de 30 m de espesar me-

didos y posiblemente más de 100 m y otra superior de calizas nodulosas de co-

lor rojo (facies ammonítico rosso).

La unidad inferior se caracteriza por una gran variedad tectural

ya que se tienen niveles ricos en oncolitas, intr-aclastos, oolitos, etc. junto

con otros micrIticos. Los fósiles y bioclastos son especialmente algas dasy-

-cladéceas. En los niveles micr-lticos se presenta textura fenestr-al. Todos es

tos datos sirven para interpretar el medio como una plataforma marina somera

con una morfología del fondo cambiante (barras, áreas protegidas.del'oleaje,-

etc). Se ha encontrado un ammonites de una edad posible Dogger. Sin embargo

por ccii laci6n con otras series jurásica5 subbética y por su posición en la

serie se deduce que la mayor parte de los materiales deben con sponder al L-las.

El Juármino superior es de calizas nodulosas rasados con aspecto

brechoide y fluida¡. La microfacies de estos materiales es de biomicritas con

ausencia total de intraclastos y granos revestidos (oolitos y pisolitos). Pre_

sentan fauna pelágica muy abundante (20 el 3CV%), en especial embriones.de amimo

nites y "filamentos% Se trata de las facies ammionítico rosso frecuentes en las

series jurásicas subbeticas y que ha sido interpretados como depósitos en fondos

marinos pelégicos elevados con respecto a las áreas adyacentes-y en los que la

velocidad de sedimentación es muy escasa (algunos pocos milímetros cada mil años).

Sobre los términos jui—ésicos se dispone una altemíancia de calizas

micr-Sticas y margas de color violáceo que enseguida para a gris con fauna del

Cretácico inferior y que son sedimentos claramente marinos pelégicos.
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III - DATOS SEDIMENTOLOGICOS SOBRE OTRAS UNIDADES

a) Unidad de Nogales

Las muestras estudiadas de la unidad de Nogales son bastante esca

sa y por tanto sus resultados solo orientativos. Existen entre ella una gran

variabilidad desde niveles areniscosos de origen turbidítica en un contenido

en cuarzo del 7% el 69% a niveles micríticas pelágicos.

b) Unidad de Almarchal 1

Las muestras estudiadas corresponden a micritas y micritas con fó

siles en especial radiolarios depositados en un media marina pelágico. Igual

mente los datos disponibles son escasos.

IV - CONCLUSIONES

Las conclusiones que se pueden obtener de este estudio se resumen

en la interpretación sedimentol6gica que se han realizado sobre la Unidad de

Algecires y la-Unidad de los Pastores.

Respecto a la Unidad de Algeciras se destaca el hedho de que su -

término superior corresponde al depósito de un abanico externo, la que contras

ta con los datos de los materiales de la misma unidad y edad en áreas más sep-

tentríonales donde su depósito es de llanura submarina.

c1)
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Criterios de interpretaci5n de las facies turbidíticas

Los estudios sobre las facies turbidíticas han constituido uno de los

temas prioritarios en la Estratigrafía y Sedimentología en el último decenio;

a lo largo del mismo se han establecido los modelos depasicionales en los que

actualmente se basa su interpretación sedimenteria.

El punto de partida lo constituye el trabajo ya clásico de BOUMA

(1962) es el que introduce la metodología del análisis secuencial y se estable

ce la secuencia tipo de los materiales turbidíticos, conocida actualmente de

modo general comosecuencia de Bouma.

BOiMA DIVISIONS INTERPRETATION Fig.1.-Secuencia de Elouma.

FINES M TURBID:T Y CURRENT, FOLLOWE0 Secuencia tipo aplicable
BY PELAGiC SEDIMENTS

a las turbiditas.LOWER.
--- TRACION *4 FLOW REGIME

b UPPER

RAMO DCPOSIT". OUICK BED
CL

Dicha secuencia patrón es estudiada e interpretada con detalle por auto-

res posteriores y se llega a la conclusión de que no es aplicable a todos los -

flujos de sedimentos por gravedad,sino que solo se aplica a los depósitos de las

corrientes de turbidez propiamente dichas.

Con ello surge al inicio de esta década, como anteriormente se ha indi

cado un número muy amplio de artículos y monografías sobre la interpretación de

los flujos de sedimentos por gravedad y su depósito. Se intruduce en la nomencla

tura el término de facies turbiditicas para denominar a los depósitos de dichos -

flujos entre los que se encuentran las corrientes de turbidez.

MIDDLETON y RAMPTON (1973) en un magistral artículo, que es ampliamente

recogido en tratados,monográfias y artículos más recientes, explican dichos procesos

y los depósitos a que dan lugar.
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En las figuras 2 y 3 se reproducen los gráfiros originales del traba

jo de MIDDLETON y HAMPTON (19?3). En la figura 2A se representan los diferen

tes tipos flujos de gravedad, su terminología, el mecanismo de soporte de los

sedimentos y el tipo de depósito en cada uno de ellos. Se puede destacar que

en las corrientes de turbidez las partículas se mantienen en suspensión debi-

do a la turbulencia, en los flujos de sedimentos fluidificados se mantienen -

por los escapes de agua, ascendentes en los grain flow por las fuerzas de com

ponente vertical producidas por los choques de unas partículas con otras y en

lcs debris flow por estar embalados en una matriz lutítica-arenosa que hace -

de soporte. En la figura 2B se muestra gráficamente la relación entre los di

ferentes procesos y la concentr-aci6n (y por tanto densidad así cono con la evo

luci6n en espacio y/o tiempo. El inicio de todos los flujos en general es un

desplome Íslumping 6 sliding) y de acuerdo con la cantidad de agua que se in-

troduzca en el sedimento foryna flujos muy densos y viscosos como los debris -

flow a flujos de baja concentración de densidad cercana a 1,2. Estos dos son

los casos extremos'y entre ellos se tienen los demás procesos de flújcs por -

gravedad con diferente grado de concentración y por tanto de densidad.

Los materiales depositados muestran una litología y una secuenciada

estructuras ds ordenamiento interno diferente para cada uno de los prvce5os.-

EstaS características se esquematizan en la figura 3 donde se muestran las se

cuencias más significativas de los dep3sitos de los cuatro tipos de flujos di

ferentes. En los materiales farmados por corrientes de turbidez se tiene la

secuencia de BDUMA, que puede presentarse más 6 menos complete segin la proxi

malidad 6 distalidad. En los dep6sitoa de flujos fluidificados las estructu-

ras de ordenamiento interno más abundantes son las ligadas a escapes de agua.

En los grain flow la estructura interna suele ser ma�iva y en algunos casas

presentan una granuloclasificaci6n difusa; pueden presentar cantos blandos.

Los depósitos de debris flDw muestran una matriz lutitíco-arenosa en la que

se encuentran cantos dispuestos sin ordenamiento o con una gredación muy es

casa; el techo es irregular.

Todos estoá procesos actuan de maner-a simultánea en los abanicos

submarinos profundos , en el talud y en la llanura submar-Ina, pero algunos de

ellos pueden ser dominantes en áreas diferenciables en dichos medios y esta

blecer criterios de subdivisión.
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Facies turbidíticas

Hán sido propuestas diversas clasificaciones de facies turbidízicas

aplicables a los depásitos ligados a los diferentes flujos de sedimentos por -

gravedad. La primera clasificación la propusieron MUTTI y RICCI-LUCCHI (19?2),

posteriormente es completada por WALKER y MUTTI (19?3) y más recientemente por

MUTTI y RICCI-LUCCHI (1995). Esta última es la que nosotros hemos empleado -

en este informe; un resumen de la misma se tiene en el libro de reciente publi

cación de RICCI-LUGCHI (1960) al que corresponde la figura 4. Se establecen -

un total de siete tipos de facies que se denominan por orden alfabético con -

le-,ras mayúsculas (A,M,D,E,F y G) para evitar confusiones con la ncmenclatu

ra de las divisiones e intervalos de la secuencia de BOUMA (abcde). Las carac

terísticas de los cinco primeros tipos de facies se representan en la figura 4,

donde a su vez se establecen subdivisiones de rango menor dentro de los tipos

A,B,C y D, que se denominan subfacies:A A
2

, B
1

B
2' Cl'C2

D1,D
2

y D
3

En ca

da caso se indica el proceso que las origina, le relación de tamaños de granos

y la morfología de los estratos.

Pbte
A B ¿uenite D

A 1 -ro, T
B

F, Cr C CIT (C)
E T

D

VCr(d)T\1
A (X) B T C CT (e)

2 Di

C1-
2

>

DCr(d)
3

facies spesse e niolto spesse, facies sottiIi e rnedie,
. facies grossolane facies fin¡

stratificazione piano-parallela FG flusso granutue (grWn flow)

teito modeltala da dune o ripples FF = flusso fluidificato

CO = colata (déb,-¡s fi..)
teito üMC01,re e

Cr = corrente di torbida d
base erosiva E T = trazione

auottWianwnto su lunga distanza C = oonCCntíjta
chiusura literale su breve distanza d = diluita

Fig. 190 Diagrarni—na-speuro delle facies torbiditictie Ls. La doppia freccia Ira i due
gruPPi indica la possibditá di conabinazioni diverse tra spessore deBo strato e granulo-
Metria dille facies C e D. La granulorrietria si riferisce alla dirnensione inassisna M gra-
nuU, Presclile in genere alla base dello strato. Da MUTTI & RICCI LUMII, 1975.
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Los datos no incluidos en la figura 4 que permiten definir a los

diferentes tipos de facies son muy esquemáticamente los siguientes:

Facies A.- Espesar de estratos grande (0'6 a 15 m), textur-a muy grosera (con
glzmerados arenosos, areniscas con cantos o areniscas gruesas) y
ausencia de estructura de corrientes de tracción. Relación arena/
lutita muy alta; incluso llegando al 100%. El ordenamiento inter-

no no muestra la secuencia de BOUMA y es dominantemente masivo,con
emalgamaciones muy frecuentes. Los bancos tienen en el techo y/O

el muro irregulares y en muchos casos rellenan canales. Se diferen
cian dos subfacies:

A
1
.- Con alguna ordenación interna(imbricaci6n de cantos, glanulocla

sificación burda y cantos blandos).

A
2*-

Sin apenas ordenacián interna.

Facies 0.- Espesar medio de los bancos de 20 a 200 cm y tamaHo de grano de are

na media a gruesa, a veces con algunos cantos. Secuencia de BDUMA

no aplicable. Se diferencian dos subfacies de acuerdo con su estruc

tura interna:

8
1

Espesor medio de 30 a 200 cm con ecuñamientos latereles. Relación

de arena/lutita de alta a muy alta. (n-ás de l). Estructura in-

terna dominante las de escapes de agua. (dish, pilares) y menos

frecuente estructuras de ripples y convolute laminstion.

8 Espesar medía de 20 a BO cm con techo irregular y estructure in
2

terna de laminaci6n paralela y laminaci6n cruzada.

Facies C.- Alternancia de areniscas (o calcarenitas) y lutitas. Las niveles de

aréniscas con espesores de 50 a 300 cm presentan la secuencia de BOU

Y¡bc,Tab). LaMA completa (Tabcd) o secuencias truncadas en el techo(

relación arena/lutita es alta. Se diferencian dos subfacies con las

siguientes características:

C Arenas gruesas a finas, algunas emalgamaciones, gran parte del

-tail greding).banco con granuloclasificación burda (coarse

C Arenas medias a finas, con gran desarrollo de los intervalos b,
2

c y d de la secuencia de BDUMA.

Facies D.- Como en el caso anterior se trata de una alternancia de arenas (o cal

carenitas) con lutitas. La relación arenas/lutitas es variable según

las subfacies. En los niveles arenosos se puede aplicar la secuencia

de BDUMA que en general se presenta con la falta de los intervalos

inferiores mostrando por tanto secuencias truncadas en la base (Tbcde,

Tcde, Tde). Se establecen tres subfacies de az�uerdo con la relación

arena/lutita y el espesar medio de los estratos:
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D
1
.- Relación arena/lutita superior a 1, espesor de estratos de 3 a

40 cm.

D
2*-

Relación arena/lutita inferior a 1, espesor de estratos de 30 a

150 cm.

D
3*-

Solo tiene niveles lutiticos; espesor de 3 a 200 cm.

Facies E.- Se trata de alternancias de arenas y lutitas, con huecos muy delga
dos (3 a 20 cm) y alta relación arena/lutita. Lechos lenticulams

en cuyo techo hay estructuras de rinples. Se prmsentan relaciona-

das con las facies 8
2

con cambio lateral.

Facies F.- No incluidas en la figura 4. Se trata de los depósitos de slumping
y sliding, con magnitudes muy variables; en algunos casos el espesor

de las masas puede llegar a ser de algunos centenares de metros.

Facies G.- Es el depósito marino "normal" que se intercalan con las turbiditas
y son lutitas que pueden tener restos vegetales.

Interpretación de las facies y sus asociaciones.

El Interés de estas clasificaciones Se basa en podar aplicar mode-

los de sedimentación comparando la distribución de facies en los depósitos con

los materiales turbidítícas antiguos. Los autores ya citados (MUTTI y RICCI-

LUCCHI, 1972,1975; y WALKER y MUTTI, 1973) proponen modelos de distribuci6n de

facies en las diferentes partes del abanico submarino, del talud y de las lla-

nuras submarinas. Así en la llanura submarina dominan las facies D
2

, D
3

y G;

en el abanico externo las facies C
1

, C
2

, B
1,

D
1

y D
2

; en el abanico medio domi

nan las facieis A,E3,C y D con una ordenaci6n secuencial y en el abanico interno

las facies A,9 y F. En los bordes de los canales del abanico interno a medio

representan facies D
1

y E,como dep6sitosde desbordamiento. En el talud por su

parte dominan las facies F y G, y con menor importancia las facies A, ya que es

tán localizadas a canales dentro del talud.

Modelos deposicionales de abanicos submarinos.

Los tr-abajos recientes de NORMARK (1974), WALKER (1978,1980) y los

ya citados de MUTTI y RICCI-LUCCHI (1972,1974,1975), proponen modelos deposicio-

nales de abanicos submar-inos actuales aplicables a la interpretación de miate-

riales de abanicos submarinos antiguos. Estos autores diferencian varios 5ecto

res en el abanico, que básicamente son el abanico interno (upper fan), abanico
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medio (mid fan) y abanico externo (lower fan). Dentro de abanico medio se di

ferencian dos áreas bien diferentes: canales y lóbuloS. En la figura '13: se re

produce un esquema de división del abanico y su relación con el talud y la lla

nura submarina donde se representa la localización de las diferentes facies.
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1 �, �A, F

SLOPE INTO BASIN
THIN BCWED TURSIMTE*
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BRAiDED --------
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H
INC SED
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Figure 13 W,«¿A-4F& Y-9;rr
Subrwí¡ne tan environment.iirm)del See (ex1
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En los distintos sectores del, abanico 5e pre5entan c5ocíacione5

de facies que muéstran secuencias de espesores que permiten caracterizar ca

da uno de estos sectores. En la figura 6 se representan las secuencias de

cada una de estas subdivisiones del abanico. En el abanico interno dominan

los depósitos de relleno de canal con secuencia positiva con amalgarnaciones

con pasos laterales a facies de desbordamiento (ver figura 5). En los cana

les del abanico medio se tienen facies de relleno de canal con secuencias -

de espesores decrecientes hacia el techo y muro erosivo en los niveles infe

riores. En las lóbulos del abanico medio se presentan secuencias de espeso

res crecientes hacia el techo que en algunos casos los niveles más altos

muestran muros erosivos.
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FACIES SEOUENCE INTERPRETATION
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En el abanica externo se presentan secuencias de espesar y tamJía

de grano creciente hacia el techo debidos a la progradaci8n del abanico. El

muro de los estratos no es lo que le diferencia (junto a las facies) de los

16bulos de abanico medio.

Estas ideas y las recogidas más ampliamente en los trabajos inclui

dos en la bibliografía seleccionada que se adjunta han servido para la inter-

pretaci6n de facies turbidíticas del Campo de Gibraltar presentes en esta Hoja,

y por ello se adjunta esta adenda al Informe Sedimentol6gico.
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