
Distribuci6n y caracteristicas de los dep6sitos f1uviales pleistocenos 

del subsuelo de la Bahia de Cidiz 

R. Mediavillal, L. Ant6n-L6pez·, C.J. Dabrio2, M.A. Peruchal, J.I. Santisteban2, 
J.F. Mediato1, A. Barnolasl yE. Llavel 

Direcci6n de Gcologia 't Geoffsica. Instituto Geol6gico y Minero de Espai\a, La Ca[cra 1, 28760 Tres Camos (Madrid). 

2 Depanamento de Estratigraffa, Universidad Complutense de Madrid. lost Antonio Novais 2. 28040-Madrid. 

ABSTRACT 

Middle to Upper Pleistocene fluvial sediments of the Cadiz Bay occur fifling partly two discon
nected sub-basins excavated into shallow marine deposits of Pliocene to Lower Pleistocene age, 
and are buried under fluvial and estuarine HoJocene deposits. Subsurface, driff cores, and surface 
information indicate that the area of the Bay was occupied by a more or less continuous basin 
during the Late Pliocene-Lower Pleistocene, but the pattern changed during Middle to Late Pleis
tocene as revealed by facies analysis and palaeogeographical reconstruction of the fluvial envi
ronments. Fluvial deposits are laterally discontinuous, with variable thickness and elongated 
troughs occupied by the coarsest sediments available. Our paleogeographical reconstruction for 
this period shows a landscape with two subaerial sub-basins that acted as fluvial valleys during gla
cially-forced lowstands, with two main fluvial systems flowing constrained by topographical highs. 
This configuration records the coincidence of very low sea level (regressive conditions) during gla
cial periods and active neotectonics. The valleys were flooded during the postglacial Holocene 
transgression and sea level surpassed the elevations separating the former valleys leading to the 
apparently simple configuration of the bay. 
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INTRODUCCION 

La Bahia de Cadiz se sinla en cl SO de la Peninsula Ibe
rica, en el sector oriental del Golfo de Cadiz (Fig. I), donde 
la actividad neotect6nica controla la distribuci6n espacial y 
el dispositivo geomorfol6gico de los dep6sitos fluviales 
pleistocenos. En las areas con tendencia a la e1evaci6n se 
desarrollan secuencias de glacis y terrazas encajadas 0 esca
lonadas, y en las zonas con tendencia al hundimiento los 
dep6sitos fluviales se apilan verticalmente. En relaci6n con 
esta actividad tect6nica se desarrollan paleorreJieves de 
gran importancia palcogeogrMica como el de San Femando 
(Gracia et aI., 2(03) y el de Cadiz (Vazquez et al., 2000). 

Los estudios geoffsicos y estratigrMicos realizados en el 
norte de la bahfa, en la zona de El Puerto de Santa Mana y 
estuario del Guadalete (Lario et al., 1995; L1ave, 1998; 
Dabrio et al., 2(00) ponen de manifiesto que el Cuatemario 
comienza con dep6sitos marinos someros (calcarenitas y 
calciruditas de "facies ostionera") del Plioceno superior
Pleistoceno inferior, generados en un episodio regresivo que 
se registra en todo cl Golfo de Cadiz (Zazo, 1989). Sobre 
estos materiales se encuentran dep6sitos fluviales que se 
desarrollaron en dos contextos diferentes. Los basales (uni
dad sfsmica 1, L1ave, 1998; dep6sitos fluviales pre-estuari
nos, Dabrio et aI., 2000) son de edad Pleistoceno 

medio-superior y se disponen discordantes sobre los mate
riales plio-pleistocenos, aunque se deJXlsitaron dentro del 
mismo ciclo regresivo que ellos, mientras que los superio
res son dep6sitos fluvio-estuarinos esencialmente holoce
nos, sedimentados durante la transgresi6n que sigui6 al 
Ultimo periodo glacial. Entre ambos conjuntos media una 
superficie erosiva que registra cl encajamiento fluvial y la 
generaci6n de paleovaJles durante la cafda eustfilica del 
Ultimo Glacial ca.  20,000-18,000 yr BP. Hasta la fecha, los 
trabajos realizados en el sur de la bahfa (San Femando) no 
han suministrado datos de subsuelo y, por ello, desconoce· 
mos la estratigraffa de este sector. 

Este trabajo presenta las caracteristicas principales de 
los dep6sitos aluviales pleistocenos generados en candido
nes regresivas en las areas subsidentes de la 8aMa de Cadiz 
y analiza la distribuci6n de eslOs materiales integrando la 
infonnaci6n procedente del none de la bahia y la que apor
tan doce sondcos mecanicos con recuperaci6n de testigo 
continuo realizados en cl sur (Fig. I). 

D1STRIBUCION Y CARACTERISTICAS DE LOS 
DEPOSITOS FLUVIALES 

Los dep6sitos fluvialcs cstan compuestos JXlr gravas 
poligenicas amarillas, en las que dominan 105 clastos bien 
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SONDEOS 

• PSM (DabOo et al.. 2000) 
o IGME 2003: sin fegislro de facies nuviales. 

• IGME 2003: coo registro de facies fhMales. 

Dep6$�os marinos y dunes. HoIoceno 

Dep6s�os conlinenta!es. Holoceno 

Arenas y gravas (terraza fluvial). 
Pleislo(:ieOQ mediQ-superiOt 
Arenas y gravas cualcilicas (glacis). 
Pleistoceno inferior-medio 

Arenas y fa(:le. ostionera. 
Pliocer»-Pleisloceno inferior. 

F1GllRA I. Mopa geolQgico de la SaMa de Cddiz y situaci6n de 10s sondeos utilizados en este trabajo. Coordenadas if/M, Huso 30. 

redondeados de cuarcita de hasta ID cm de diametro 

maxima, arenas con niveles de gravas y lutitas en los que 

aparecen frecuentcs trazas de rakes y n6dulos de carbonato 

(Fig. 2), Se interpretan coma dep6sitos de sistemas fluvialcs 

trenzados de carga mixta, con Ilanuras de inundaci6n mal 

drenadas (Dabrio et al., 2000). En funci6n de su distribuei6n, 

se pueden diferenciar tres areas dentro de la Bahfa de Cadiz. 

En eI norte de la bahfa (El Puerto de Santa Mana y eslUa

rio del Guadalcte), eSlOS dep6sitos se identifiean en el sub

suelo de la zona actualmente emergida (Fig. I; sondeos 

PSM-lOO a PSM-110 y S21, S23, S25 y S27) y, dentro del 

area sumergida, en la zona situada entre el antiforme de 

CAdiz y El Pueno de Santa Mana (Figs. I y 3). En esta zona 

sumergida los mayores espcsO.res (23m mAximo) de sedi

mento definen surcos de direeci6n SSE-NNO y los espcso

res mfnimos se localizan hacia el area de conexi6n entre las 

zonas none y sur de la bahfa (Uave, 1998). Las gravas y arc

nas, que estan represcntadas en los sondcos PSM102 a 

PSMI09 y altcman con Iimos arenosos y arcillas con rasgos 

pcdogenicos (Fig.2, sondeo PSM 1 02), se interprctan eomo 

dep6sitos de rcllenos de canales que se desplazan en la lla

nura de inundaci6n. Hacia cl norte, las gravas pasan a dep6-

sitos arcnosos con rasgos edafieos (sondeos PSM·l00 y 
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PSM-IOI), mientra .. que haeia el sur pasan a altemancias de 

arenas y lutitas con nlsgos pedogenicos. Unos y olros corres

ponden a dep6silos de llanura de inundaci6n, con caraetcrfs-

PSM102 515 514 510 

PleistoceOO 
medio-wp. 

rz:l Gravas 
.., N6dulos de carbonato 
e Ostreidos 

[3 Arenas 

I Hidromorfia § limos 
"VI('" PaleoSl)l!lo � Arcillas 

F1GURA 2. Sondeos represelllativos de las areas sur (S.15, S./4, 
S.IO) Y norte (PSM-102) de la Bahia de Cadiz. 
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flOUR .... 3. Esquema estratigrafico y estrncluraJ del norte de la Bahfa de Cddit. en el area sumergida. que nmestra las relacioncs geometri

cas entre las unidades (modificado de Vdzquez et al .. 2000 y Uave. /998). 

ticas relativamente mas distales hacia el sur. Los canales, de 

direcci6n NNE-5S0, cambian su curso hacia el NNO para 

adaptarsc al palcorrelieve que constituye el antiforme de 

C6diz (Fig. 4). Esta estructUnl deforma los scdimentos del 

Plioceno superior y los tluviales del Plcistoceno (Vazquez et 
al., 2000). Es decir, la neotect6nica se mantuvo activa 

durante y con posterioridad a la sedimcntaci6n fluvial. 

En el sur de la bahfa (San Femando y Sancti.Petri), los 

dep6sitos fluvialcs se alojan en un surco de direcci6n NNE· 

FlOUR .... 4. RecoIIstrnccion paleogeografica de la Bahia de CMiz 

para et Pleistoceno medio-superior. 

SSO que se shua entre el margen este de la bahia y cl pale

orrelive de San Femando (Fig. I. sondeos SS, S9, 510. Sl1, 
512, 514 Y SI5). Rcposan discordantes sobre sedimentos 

marinos plio-pleistocenos, con espesores muy variables 

(Fig. 2, SlO, 515, 514). A diferencia del sector nortc. el 

dep6sito de gravas se circunscribe a las proximidadcs de las 

desembocaduras de los pequenos cursos fluviales actuales 

(Fig. 2, 514) y, en carnbio. son mas abundantes los niveles 

de limos arcnosos y arcillas con rasgos pedogcnicos (Fig. 2, 
S 15). Hacia el interior del surco, la sucesi6n pasa a estar 

dominada por arenas con cantos y lutitas entre las que se 

intercalan nivelcs de gravas. Intcrpretamos estos dep6sitos 

como generados a partir de sistemas fluviales de carga 

mixta, de mcnores dimensiones que los del sector seplcn· 

lrionai, y con un mayor desarrollo de Ilanura de inundaci6n. 

E.<;te sistema fluvial drenaba hacia el SSO (Fig. 4). 

Entre ambos sectores hay una zona en la que los materia

les marinos y estuarinos holocenos se disponen directamente 

sabre [os dcp6sitos marinos del Plioceno superior-Pleisto

ceno inferior (Fig. I, sondeos SI, S4, S7, S8, S17, S 18). 

OISCUSION Y CONCLUSIONES 

La sedimentaci6n fluvial del PleiSloceno Medio y Superior 

ha quedado preservada en la Bahfa de Cadiz en dos sectores 

scpamdos por paleorrelicvcs de origen tect6nico cuyo movi

rniento comenz6 previamente a la scdimentaci6n y se pro

long6 durante el Pleistoceno medio y superior. Sin embargo. 

queda par aclarar si [a ausencia de sedimentos en el sector cen

tral se debe a que durante lodo este pcriodo esta fue una zona 

sin sedimentaci6n 0 si hubo sedimentaci6n pem al elevarse el 

paloorrelieve los sedimcntos fuemn dcsmantelados. 

La reconstrucci6n palcogeogrMica (Fig. 4) para el Pleis· 

tocellO medio y superior pone de manifiesto que cxistfan 

dos sistemas fluviales que flufan por valles independientes 

que, ell el mejor de los casos. podrfan haber estado conccta

dos por una zona de llanura de inundaci6n que Ilegasc a sal

var el umbra! topogr�fico intermedio hacia las ultimas 

etapas del dep6silo aluvial. Sin embargo, la ausencia de sis-
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tcmas de drenaje dcsarrol1ados en la zona del paleorrelieve, 
la distribuci6n asimctrica de 105 ejes de drenaje y la adapta
ci6n de Jos ejes de drenaje a la paicOIopograffa durante lodo 
este episodio, parecen indicar que los paleorrelieves separa
ban efectivamente 10$ valles fluviales en 105 que se alojan 
aClualmente los dos sectores de la Bahfa. 

As! pues, aunque hasta eI PleiSloceno inferior la Bahfa de 
C�diz constiluy6 un dominio paleogeogrMico unico. el cfecto 
combinado de la actividad neotect6nic3 y un descenso eusta
tico previa al Ultimo Glacial, provoc6 su compartimentaci6n 
en dos valles fluviaJes independientes en el Plcistoceno 
medio-superior. La cafda eusmtica del Ultimo Glacial permi
ti6 un nuevo encajamiento de la red fluvial dejando una dca
triz que se reconoce muy bien en sfsmica de alia resolud6n y 
en los sondeos, y que forma la base del actual estuano. 

El ascenso eustatico que produjo la Transgresi6n Aan
driense inund6 el estuario. Ello, unido a la atenuaci6n de la 
actividad tect6nica propid6 su unificad6n formando la 
actual BaMa. 
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