


MARCO GEOLÓGICO

Ceuta se encuentra en el N de África, en la orilla S del Estrecho de Gibraltar y al W

del Mar de Alborán.

Geológicamente, pertenece a la Cordillera del Rif (la rama meridional del Orógeno

Bético-Rifeño) concretamente, a las Zonas Inernas o Bloque de Alborán.

En Ceuta afloran rocas del complejo Sébtide (Alpujárride), del complejo Gomáride

(Maláguide), de la Predorsal, depósitos oligomiocenos y cuaternarios.

Las edades de los materiales van desde el Paleozoico Inferior hasta la actualidad.

En conjunto, la mayoría de los materiales forman dos grandes pliegues, en el territorio

situado al O del istmo de la ciudad, el antiforme de Benzú (parte del antiforme de Beni

Mesala) sobre materiales sébtides y el sinforme de Fnideq, sobre materiales

gomárides y oligomiocenos.

Un aspecto destacable de la geología de la ciudad de Ceuta es que, pese a la poca

superfície existente (menos de 20 km2) afloran rocas de los tres grandes grupos que

existen en la naturaleza: rocas sedimentarias, metamórficas e ígneas.

La excursión prevista para la celebración del GEOLODÍA 15 transcurre en la parte

noroeste de la ciudad, entre las barriadas de Benzú y Benítez. Son 5.5 km de litoral

(de los 28 km del perímetro de Ceuta, 20 son zona litoral) que se recorrerán sobre

parte del sendero PR-CE1 (paralelo a la carretera N-354), teniendo siempre como

fondo escénico el estrecho de Gibraltar.

Se van a observar rocas, tanto metamórficas como sedimentarias, y sedimentos

pertenecientes a los comlpejos sébtides, gomárides y de la Predorsal.



PARADA 1

En la parte más oeste de la barriada de Benzú, barriada asentada sobre materiales

de la Predorsal y del complejo Sébtide. La parada se realiza para observar los

materiales sébtides de la Unidad de Beni Mesala, la unidad inferior de las Unidades

de Federico, constituida por filitas, esquistos y conglomerados, con una edad de unos

252 millones de años (Pérmico).

Nos encontramos sobre el flanco oeste del antiforme de Beni Mesala, cuyas rocas

han sufrido un metamorfismo de alta presión (hasta 12 kbar) y baja temperatura (hasta

500ºC).

PARADA 2

En las canteras de Benzú, sobre rocas carbonatadas tradicionalmente atribuidas a

la Unidad de Beni Mesala, con una edad de unos 245 millones de años (Triásico).

Son rocas pertenecientes al Jebel Chinder, fracturadas y desplazadas hacia el

noreste por la acción de la zona de fallas del Jebel Fahies: conjunto de fallas de

dirección NE-SW que se extienden a lo largo de unos 15 km, provocando un

desplazamiento dextroso de los materiales.



Este afloramiento rocoso presenta un gran interés para la ciudad, desde el punto

de vista de la geología económica, al ser el recurso minero más importante de Ceuta

desde principios del siglo XX. Su explotación es el motivo por el cual , en la

actualidad, existe la carretera N-354, sobre el antiguo trazado de la vía del tren que

transportaba las rocas al centro de la ciudad.

Estas rocas también presentan un interés paleoantropológico, puesto que en ellas

se ubica el “Yacimiento arqueológico del Abrigo y Cueva de Benzú”, oquedades

kársticas en las que se han descrito asentamientos prehistóricos.



PARADA 3

Frente a las canteras, bajo ellas encontramos materiales de la Predeorsal en forma

de areniscas y limolitas de tipo flysch de unos 33 millones de años (Oligoceno). Es

un afloramiento costero de unos 500 metros de longitud, donde predominan las

areniscas, que presentan una erosión de tipo alveolar.

PARADA 4

En la playa de Punta Blanca, para observar un buen ejemplo de discordancia

angular en los materiales sébtides de la Unidad de Beni Mesala. Las filitas plegadas

están erosionadas y sobre ellas se depositan unos estratos horizontales de

conglomerados.



PARADA 5

Punta de la Cabeza, junto a la desembocadura del arroyo de Calamocarro. Barra 

de cuarcitas, con intercalaciones de filitas (ambos pertenecientes a la Unidad de Beni 

Mesala), que se adentra en el mar, buen ejemplo de erosión diferencial. A ambos 

materiales  se les supone una edad de unos 252 millones de años (Triásico inferior).

FILITAS CUARCITAS

PARADA 6

Centro de Menores Punta Blanca, construido sobre los conglomerados sébtides de

la Unidad de Tizgarine, la unidad superior de las Unidades de Federico. Los

conglomerados son muy fácilmente erosionables por las lluvias torrenciales,

convirtiéndose en un ejemplo de riesgo geológico. Poseen entre 541-252 m.a.

(Paleozoico).



PARADA 7

Fuente de la Victoria, que aparece sobre materiales gomárides, en concreto, sobre

unas calizas y pizarras de la Unidad de Akaili. La fuente parece tener relación con el

arroyo de San José, que desemboca justo en el lugar. Las rocas tienen unos 372 m.a.

(Devónico).

PARADA 8

Calizas negras, cerca de la fuente de la Victoria. También llamadas calizas

alabeadas por su intenso plegamiento. En fresco presenta una estructura muy

cristalina, con numerosas vetas blancas de calcita.

MICROFOTOGRAFÍA



PARADA 9

Antigua explanada de Hoarce, desde donde se obtiene una visión panorámica del

estrecho de Gibraltar. Situados sobre la orilla sur, es un buen lugar para recordar la

historia de su formación, como heredero de los antiguos estrechos norbético (actual

valle del Guadalquivir) y surrifeño (actual cuenca del Gharb).




