


Este Geolodía 2022 se localiza en la vertiente atlántica de Cádiz en torno
al litoral de Cabo Roche. Visitaremos playas, acantilados y calas donde
veremos geomorfologías tales como terrazas marinas, dunas, derrumbes,
cárcavas y depósitos marinos emergidos de edades que van desde Mioceno
superior (7,3 Ma) al inicio del Cuaternario (2,56 Ma). En la excursión
abordaremos varias temáticas: i) agentes externos que modelan el terreno,
los riegos naturales y su gestión; ii) el reconocimiento de fósiles, de rastros
fósiles (icnofósiles) y estructuras sedimentarias en los depósitos marinos.
Reconociendo los diferentes ambientes marinos donde se originaron y
depositaron.

Geolodía es un conjunto de excursiones gratuitas coordinadas
por la SGE, guiadas por geólog@s y abiertas a todo tipo de
público. Con el lema “La Geología ante la Emergencia
Climática”, su principal objetivo es mostrar que la Geología es
una ciencia atractiva y útil para nuestra sociedad. Se celebra el
mismo fin de semana en todo el país.

¿Qué es el GEOLODÍA?

www.geolodia.es

Contexto Geológico
La zona a visitar se localiza en el extremo suroeste de la Cuenca del
Guadalquivir. Esta Cuenca se originó al inicio del Mioceno superior (hace
aprox. 10 Ma) tras la emersión del extremo más occidental de la Cordillera
Bética. Los sedimentos marinos emergidos de la Cuenca presentan edades
desde el Mioceno superior hasta el Plio-Pleistoceno. Buenos ejemplos de

estos rellenos marinos
emergidos se observan a
lo largo del litoral de
Cádiz, algunos afectados
por fallas que los
basculan. Donde la
erosión del oleaje y otros
procesos costeros han
dejado al descubierto
geomorfologías muy
interesantes

Tomado de Gutiérrez-Mas et al., 1991



En el límite entre las playas de La Barrosa y del Puerco, a la altura de la
urbanización Novo Sancti-Petri, la franja costera presenta varios aspectos
de interés.

PARADA 1. Playa cuaternaria, dunas históricas y 
erosión en cárcavas en la Playa del Puerco  

En la zona alta de la playa
actual afloran unas arenas
compactas con restos de
conchas y raíces, que
corresponden a un antiguo
nivel pleistoceno de playa.
Se trata de una terraza
marina que se formó en un
momento en que el nivel del
mar estaba a una altura muy
similar a la actual.

Encima de este nivel de paleoplaya
observamos unas dunas fósiles, ya
inactivas. Aunque están fijadas por
barrón, en la actualidad están en
proceso de erosión. Se caracterizan por
presentar arenas pardas compactas.
Aunque se desconoce su edad, por su
aspecto, situación, etc., muy
probablemente se formaron en época
Romana-Medieval.

Más al interior aparece un
conjunto de cárcavas muy
vistosas, excavadas sobre
margas y arenas del Plioceno,
con crestas redondeadas.
El retroceso de los escarpes
afecta a un conjunto de dunas
fijadas con enebros. La erosión
amenaza también a
infraestructuras hoteleras y
viviendas de la zona.



PARADA 2. Cala del Tío Juan  de Medina

*Rosselia socialis: estructura de domicilio de organismos (e.g. poliquetos) que consumen 
detritos de la superficie del sedimento. Excavaciones verticales en forma de embudo.
*Estratificaciones cruzadas: estructura sedimentaria de ordenamiento interno producido 
por la acción de corrientes y/o oleaje.

Nos encontraremos ante una sucesión de materiales con edades que van
desde el Plioceno inferior al Pleistoceno (entre unos 5,3 y 1 Ma). Con limos
arcillosos amarillos y verdosos en los niveles más bajos (Plioceno inferior)
con presencia de trazas fósiles de Rosselia socialis* y algunos bivalvos de
pequeño tamaño. Indicativo de ambientes marinos profundos (plataforma
externa) lejos del oleaje de tormentas. Encima se dispone un nivel masivo
de Rodolitos* (nódulos de algas fosilizados) de hasta 5 m de espesor, muy
poco alterado. Característico de ambientes protegidos en la Bahía con poca
tasa de sedimentación. Conforme vamos ascendiendo en la sucesión
disminuye el contenido en rodolitos y comienzan a predominar niveles de
calcarenitas cementenadas con valvas desarticuladas y rotas de Ostrea
edulis y Pecten jacobaeus y con estructura interna de estratificaciónes
cruzadas*. La serie termina en lo alto con unos depósitos de arenas rojas
limosas con cantos redondeados de cuarcita de origen fluvial. Estos
cambios verticales en los sedimentos, en asociaciones de fósiles y
estructuras sedimentarios son indicativos de un proceso de somerización en
el área desde ambientes marinos a continentales.



Macaronichus: Trazas asociadas a la actividad de ploquiquetos. Estructuras
horizontales, sinuosas, meandriformes o espirantes, sin ramificación. Común en
ambientes someros energéticos
Bichordites: Pista de alimentación de equinodermos (comedores de partículas detríticas
finas) a la vez que se desplaza (Pista pastoreo), cerca de la superficie del fondo.
Estructuras horizontales, sinuosas y no presentan ramificaciones.

Comenzaremos en el extremo más septentrional de la playa de Fuente del
Gallo, donde vamos a volver a reconocer los niveles más bajos los limos
arcillosos con trazas de Rosselia socialis, que pasan a arenas finas con
estratificaciones cruzadas intensamente bioturbadas por trazas de
Macaronichus* y Bichorlites* de gran tamaño entre la que intercalan
cuerpos tabulares más cementados. En nuestro recorrido por la costa hacia
playa de la Fontanilla afloran unas calcarenitas (Plioceno inferior) con
estratificaciones cruzadas en artesa de gran escala intensamente
bioturbadas, cuyo origen estaría relacionado con megadunas subacuaticas.
Los acantilados tras pasar la fuente del Gallo corresponden a materiales
también de origen marino, más antiguos del Mioceno superior (11-7 Ma).
Formados por margas azules-grises bien laminadas (niveles inferiores) y
calcarenitas con estratificaciones cruzadas (niveles superiores) fracturadas.

PARADA 3. Playa Fuente del Gallo



Desde un punto de visto geotécnico, el acantilado que se desarrolla entre
las playas de Fuente del Gallo y de La Fontanilla es uno de los más
inestables de la provincia de Cádiz. Las areniscas que lo forman son poco
compactas y están expuestas al impacto del oleaje de poniente. Las olas
provocan vibraciones en el acantilado, que causan un descalce basal del
escarpe, aparición de grietas en la coronación y caídas de bloques.
Además, el nivel basal de arcillas hace que el agua subterránea que circula
a través de las areniscas salga al exterior en el contacto con las arcillas,
favoreciendo el deslizamiento de bloques.

Como consecuencia de todos estos factores, periódicamente se producen
grandes desplomes que han llegado a poner en peligro la integridad de
bañistas y paseantes. Para evitar este peligro, entre 2006 y 2010 la
Demarcación de Costas de Andalucía-Atlántico abordó un plan para
asegurar el acantilados, mediante la aplicación de diversas técnicas de
fijación (mallas, anclajes, drenajes, etc.). Su resultado ha sido desigual, si
bien una escollera basal ha frenado bastante la tendencia a la erosión y al
retroceso en casi todo el trazado del acantilado, y ha favorecido que los
visitantes no se aproximen a las zonas más peligrosas.

PARADA 4. Acantilado inestable de Fuente del Gallo
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