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RESUMEN 

La Formaci6n Terena (Carbonifero Inferior) representa un caso de sedimentacion de plataforma en 
un contexto tectonicamenle activo. La sucesion general esta constituida por una unidad basal carbonata
da seguida de tres unidades terrigenas de earaeter granodeereciente. La unidad basal representa depositos 
de plataforma earbonatada estable mientras que las unidades silieic1asticas se interpretan en re1aci6n eon 
eorrientes de resaca densas y diluidas producidas por oleajes de tormenta. El deposito de la Fo�maci6n 
Terena registra un cambio en la naturaleza de la cuenca, que pasa de carbonatada a silieic1astica, con 
tres episodios de desestabilizaci6n relacionados geneticamente con pUlsaciones tectonicas. 

ABSTRACT 

The Lower Carboniferous Terena Formation records deposition on a tectonically active shelf context. 
It is composed of a carbonate basal unit followed upwards by three fining upwards silicic1astic units. The 
basal unit represents sedimentation on a stable shelf. The siliciclastic units record sedimentation from 
dense and dilute storm surges on an unstable shelf. These deposits record a change in the nature of the 
basin, from carbonate to silieiclastic realms, with three episodes of reactivation genetically related to three 
tectonic pulses. 
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1. INTRODUCCION 

La Formaci6n Terena constituye un conjunto de materiales sinorogenicos, de 
edad Carbonifero Inferior, situados en el limite meridional de la Zona Ossa-Morena 
y aflora dentro del sinclinorio de Barrancos-Hinojales, el cual se halla limitado por 
105 macizos de Olivenza-Monesterio, al norte, y por el de Aracena al sur (Fig. 1). 
En el area de Santa OlalIa del Cala (Huelva), presenta una potencia maxima de 450 
ID Y se ubica en tIes sinclinales menores de direcci6n NO-SE (Fig. I), 

Litol6gicamente se halla compuesta por areniscas (grauvacas sensu PETTIJOHN 
et al.� 1972) y pizarras entre las que se pueden intercalar conglomerados y calizas. 
Estos materiales reposan discordantes sabre las series pa1eozoicas infrayacentes 
(SCHERMERHORN, 1971; PERDlGAO et al., 1981; APALATEGUI et al., 1984; SANTlS· 
TEBAN NAVARRO, 1987, etc.). 

Hasta hoy dfa 10s sedimentos de la Formaci6n Terena han sido considerados 
como dep6sitos de tipo flysch sinorogenico (MCGILLAVRY, 1961; SCHERMERHORN, 
1971; APALATEGUI et aI., 1984), sedimentado en ambientes profundos (PFEFFER. 
KORN, 1968; SCHERMERHORN, 1971; PERDlGAO et al., 1981) durante eI Dev6nico 
Superiar-Carbonifero Inferior en una cuenca sedimentaria a1argada (surco) de di
recci6n NO-SE y alimentado par 105 macizos de Monesterio-Olivenza y Aracena. 

Este trabajo pretende definir formalmente la Formaci6n Terena, precisar su es
tratigrafia y discutir su edad. Se ha realizado a partir de un estudio sedimento16gico 
minucioso y del analisis de facies y sus asociaciones en su contexto geodinamico y 
paleogeogr<ifico. 

2. ESTRATIGRAFiA 

La Formaci6n Terena se apoya discordantemente sobre 10s materiales del Or
dovicico y Siltirico. Una de las principales controversias sobre esta farmaci6n es su 
posici6n cronoestratigrtifica y su modelo sedimentario, en relaci6n con el marco geo
tect6nico. Rasta ahora se le consideraba como una unidad sinorogenica, de edad 
Dev6nico Superior-Carbonifero Inferior, sedimentada en un surco profundo inde
pendizado de las cuencas sedimentarias adyacentes (BARD, 1966; PFEFFERKORN, 1968; 
SCHERMERHORN, 1971), en una zona orogenica ortotect6nica (APALATEGUI et aI., 
1984). Al realizar este trabajo los resultados que hemos obtenido confirman parte 
de estas ideas pero estan en contradicci6n con otras, 10 cual nos obliga a modificar 
sustancialmente los esquemas geneticos propuestos. 

2.1. Cronoestratigra/fa 

La cronoestratigrafia de la Formaci6n Terena ha sido ampliamente debatida a 
10 largo de 10s afios. SCHERMERHORN (1971) ofrece una buena sintesis y discusi6n 
de las distintas opiniones. 

BOOGAARD & V AZQUEZ GUZMAN (1981) estudiaron 10s conodontos de Ios de
p6sitos carbonatados (que para ellos estaban situados a techo) de la Formaci6n Te
rena y les atribuyeron una edad Tournaisiense Superior considerando, por extrapo-
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Fig. l.-� rriba, esquema geologico del suroeste Peninsular (simplificado de CHACON et al., 1983). Aba
JO, esquema de los afloramientos de la Formaci6n Terena en la Hoja de Santa Olalla del Cala 
y �ituaci.on de las sucesiones levantadas; 1: antiguo camino a Minas de Cala; 2; antiguo ferroca
rnl a Mmas de Cala; 3: carretera de Aracena a la cola del Pantano; 4; Los Molinillos y 5: El 
Cucharero. 

Fig. I.-Above, schematic geologic map of southwestern Iberian Peninsula (simplified from CHACON et 
al., 1983). Below, outcrops of the Terena Formation and location of the stratigraphic :sections 
measured: 1: former path to Minas de Cala; 2: former railway to Minas de Cala; 3: road from 
Aracena to the water reservoir (Pantano); 4: Los Molinillos and 5: El Cucharero. 
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lacien, que tadas 105 depositos de la Unidad eran de la misma edad. Sin embargo 
n050tr05 hemos comprobado por criterios estructurales (esquistosidades) y estrati
grificos (estructuras sedimentarias) que estos depositos carbonatados constituyen la 
base de la Formaci6n Terena y no el techo como supusieron BOOGAARD & V AZQUEZ 
GuzMAN (1981). Este hecho indica que la sedimentaci6n de la Formaci6n Terena 
se inici6 en el Tournaisiense y no que conc1uy6 al finalizar este. 

Esto concuerda con la atribuci6n de SCHERMERHORN (1971) quien la considera 
de edad Tournaisiense Superior-Viseense Inferior. Segun este autor, se deposita en 
relaci6n con e1 vulcanismo del Cornplejo Vulcano-Sedimentario del Culm de la zona 
Surportuguesa y se deform6 tiempo despues, en el Westfaliense A-D. 

En nuestra opini6n, aunque el lapso de tiempo comprendido entre el inicio de 
la sedimentaci6n (Tournaisiense) y la deformaci6n (Westfaliense) es aparentemente 
muy amplio, nos ofrece la posibilidad de correlacionar estos materiales con'los de 
la franja del Ficalho y la base del Culm de la zona Surportuguesa. Ademas, el que 
se pueda precisar sus edades minima y maxima relativas nos permite introducir va
riaciones muy importantes en los esquemas cronoestratigraficos y de correlaci6n pro
puestos hasta la fecha y abren la puerta al establecimiento de relaciones paleogeo
graficas que eran impensables hasta el momento. 

2.2.  Unidades Litoestratigraficas 

Sob re la superfide de discordancia (infrayacente) se ha diferenciado una ma
crosecuencia basal carbonatada y tres silidclasticas que forman en conjunto una me
gasecuencia positiva. 

La macrosecuencia basal s610 se ha localizado en el centro y en el sur del area 
de Santa Olalla y esta representada por materiales carbonatados, interpretados co
mo de origen arrecifal, y silicic1asticos finos relacionados lateralmente con ellos. Su 
ausencia en la region norte es debida la erosi6n causada durante el dep6sito de las 
unidades siguientes. 

Sobre esta macrosecuencia se implantan las otras tres silicic1asticas marcando 
un cambio en la naturaleza de 10s sedimentos y en el estilo de sedimentaci6n. Cada 
una de ell as presenta un caracter granodecreciente vertical (de muro a techa de la 
sucesi6n general de 10s dep6sitos) y horizontal (de norte a sur). Todas ell as presen
tan el maximo espesor en el centro y el minimo hacia el sur. 

La primera macrosecuencia silicic1astica esta caracterizada por incluir materia
les mas gruesos que las dos siguientes y por presentar una ruptura de caracter local 
que perrnite individualizar dos (macro)secuencias de orden inferior. La segunda ma
crosecuencia presenta un dominio de los maJeriales finos en la regi6n meridional. 
Las granulometrfas finas predominan ya en la parte central de la region de estudio 
en la tercera rnacrosecuencia. 

3. AN ALl SIS DE F ACIES 

Los materiales representados en 105 depositos de la Forrnaci6n Terena se han 
agrupado en tres clases, empleando coma criterio diferenciador la litologia (Tabla 
I). De menor a mayor importancia son: 
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Tabla I.-Rasgos caracteristicos de las facies diferenciadas en la Formad6n Terena. 

Table I.-Distinctive features of the fades distinguished in the Terena Formation. 

FACIES 

Vulcanoclasticas 

Tobas (V) 

Carbonatadas 

CARACTERISTICAS 

Niveles milimetricos. Alta porosidad rellena por cemento siliceo 0 pirita. 
Gran extension lateral. Laminaci6n horizontal y granose\ecci6n. 

Brechas biochlsticas . Bancos (0,4 - 0,1 m) de aspecto tabular y poca continuidad lateral. 
(Cb) Aspecto masivo y recristalizadas; restos de braquiopodos y corales. 

Calizas laminadas Bancos metricos de poca continuidad lateral y laminacion ondulada de color 
(Cl) clam y oscuro (distinto contehido en materia orgaruca); recristalizadas. 

Silicidasticas 

Gmpo I 

Conglomerados 
(Co) 

Microconglomerados 
(Mc) 

Areniscas de 
grana grueso (Ag), 
medio y fmo (Am) 

Limolitas (L) 

Grupo II 

Lutitas (fangos) 
oscuras (F) 

V ulcanoclasticos. 

Elevada inmadurez textural y mineralogica. con pasos graduales entre los 
tenninos que la componen; 

Masivos 0 con estratificacion grosera en bancos deci- a hemimetricos de 
reducida extension lateral. Textura matriz-sostenida (mud sUPJX>rted); mala 
se1eccion. 

Bancos ded- hemimetricos, tabulares pero restringidos lateralmente. Masivos 
o con estratificacion cruzada planar. Textura matriz-sostenida, mala seleccion. 

Bancos deci- a hemimetricos tabulares de gran extension lateral. 
Estratificaci6n cruzada planar, laminaci6n paralela y cruzada de dpp1esde 
corriente. Elevada proporcion de matriz y mala seleccion. 

Bancos centimetricos de gran extension lateral. Elevado contenido en matriz 
(seleccion pobre) y separacion de poblaclones. Laminacion paralela y 
laminacion cruzada de dpples de corriente. 

SepMacion de poblaciones y aIta madurez textural 

Arcillas laminadas con intercalaciones mili· a cenlimetricas de limo en 
bancos tabu lares muy extensos lateralmente. La estructura intema de estas 
capitas es laminaci6n paralela y cruza:da dedppJes de corriente, algunos 
del tipo deficitario en arena (starved ripples). 

Los materiales vulcanoclasticos (facies V) se localizan en niveles centi-milimetri
cos, estan constituidos por tobas con pirita y se hallan dispersos por toda la unidad. 
Presentan laminaci6n composicional y granoselecci6n positiva. Se interpretan coma 
el retrabajado de productos volcanicos acidos por corrientes de baja energia. 

Carbonatados. 
Los carbonatos aparecen como lentejones en la base de la Formaci6n. Se dife

rencian calizas bioclasticas (fades Cb) y calizas laminadas (fades Cl) con posible .origen 
algal. Hacia el norte estos carbonatos pasan lateralmente a limolitas y pizarras que 
se se acufian en el mismo sentido. 
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Silicic1asticos. 
Las fades silicichisticas son volumetricamente, el grupo mas importante y se 

caracterizan por su gran riqueza
' 
en fragmentos Hticos (volcanicos, metam6rficos e 

intraformacionales) y alto contenido en matriz. Si se tiene en cuenta la textura del 
sedimento se pueden diferenciar, dentro de este grupo, dos subgrupos (Tabla I). El 
primero (Grupo I) esta constituido por una serie gradacional farmada por cOll?lo
merados (Co), microconglornerados (Mc), areniscas de grana grueso (Ag), medlO Y 
fina (Am) y fangos limasos (L). Esta. caracterizado por su inmadurez textura� y por 
formar una secuencia positiva en la que disminuyen hacia arriba el tamafio de grana 
y el valor de la energia cinetica registrado en las estructuras sedimentarias �ri�arias. 
El segundo (Grupo II) esta constituido por fangos (F) que alterr:an con laml�as de 
limos (bien seleccionados con laminaci6n paralela y.cruzada de rIpple� de cornen�e) 
y de arcillas. Las fracciones limo y arcilla se orgamzan formando IDlcrosecU'enClas 

. granodecrecientes que se apilan en bancos de considerable espesor. 

4. MODELO DE FACIES 

4.1. Facies carbonatadas 

Las dos facies incluidas en este grupo se encuentran relacionadas lateralmente 
y presentan intercalaciones de pizarras similares a las que se encuentran hacia el nor
te en continuidad lateral con ellas. , 

Los restos de braqui6podos, crinoides y corales identificados dentro de las bre
chas (Cb) corresponden a faunas de tipo arrecifal. En consecuencia se inter�retan 
estas facies como dep6sitos de brechas re1acionados probablemente con montlcuios 
arrecifales (Fig. 2B). La facies laminadas (Cl) indican unas condiciones de energia 
fluctuante con desarrollo de tapices estromatoliticos de origen algal. 

La a�arici6n hacia e1 norte de pizarras y limolitas,. r�laciona�a� lateral�ente 
con las facies carbonatadas, indica que en esas zonas eXIstlan condlclOnes mas res-
tringidas de energia relativamente baja (Fig. 2C y D). ' 

La re1aci6n e interconexi6n lateral de estas facies permite invocar un modelo 
de banco carbonatado (arrecife?)-lagoon, con el mar abierto hacia el sur. En el area 
de estudio se hallan preservadas las brechas arrecifales (Fig. 2B) y las facies' de la
goon (Cl) (Fig. 2C) y, probablemente, litoral terrigeno del lagoon (Fig. 2D). 

TEXElRA (1951) y TEXElRA & THADEU (1967) identificaron esta formaclon pe· 
ro en depositos correspondientes a las facies de micleos arrecifales y brechas aSOCIa
das. Por otra parte, BOOGAARD & VAZQUEZ GuzMA-N (1981) encontraron, en estas 
mismas calizas conodontos correspondientes a medios someros, por 10 que este arre
cife se debi6 d;sarrollar en aguas relativamente poco profundas y en condiciones am
bientales agitadas. 

4.2. Facies silicicldsticas 

En los depositos de estas facies se identifican varios tipos de asociaciones den
tro de cada Grupo (Fig. 3 y Tabla I): 
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Fig. 2.- Modelo de genesis y asociaci6n de facies arredfales (A): Ntkleo del arrecife; (B): Brechas arred
fales (caliza biociastica, fades Cb); (C); Lagoon protegido (caliza laminada, fades Cl) y (D); 
Lagoon (fangos, facies L). 

Fig. 2.-Conceptual model of carbonate fades associations in a reef-mound environment. KeY:'A, reef 
core; B, reef brecda (biociastic limestone, fades Cb); C, sheltered lagoon (laminated limestone, 
facies Cl); D, lagoon (mudstones, fades L). 

4.2.1. Asociacion Tipo I (Co·Mc·Ag) 

Conglomerados (Co), microconglomerados (Mc) y areniscas de grana grueso (Ag) 
(Fig. 3a y b), Esta asociaci6n es la que presenta el tamafio de grano mas grueso de 
la Formacion. Aparece en cuerpos de escasa entidad, cuya potencia no supera el me
tro, inmersos dentro de las otras asociaciones. Lateralmente pasa a asociaciones de 
grana mas fino a la vez que disminuye el espesor. 

Hacia el norte la asociacion se encuentra incompleta (Co-Mc) mientras que ha
cia el sur aparece truncada (Mc-Ag y Ag) y, ademas, s6lo se halla registrada en la 
basa de la columna estratigrafica general. Esta asociaci6n se caracteriza por una gran 
inmadurez textural y una ausencia generalizada de estructuras tractivas, 10 cual la 
diferencia de las del Tipo 11. 

En nuestra opini6n estos rasgos indican que se depositaron a partir de la decele
raci6n de corrientes de alta densidad y viscosidad. Cuando la asociacion aparece in
completa se debe, probablemente, a la erosion del techo-de la asociaci6n por corrientes 
que circulaban sobre ellas, mientras que cuando estan truncadas y aparecen ystruc
turas generadas p�r corrientes de traccion eIlo se debe a una diluci6n de la corriente 
(Fig. 3b) 10 cual parece indicar un transporte mas prolongado. i 

Si a estas caracteristicas se afiade el tamaiio de grano, y su reducida extension 
lateral, concluimos que se trata de la sedimentacion en las partes mas proximales 
de la corriente. Con todo, estos depositos no corresponden a facies canaIizadas s. 
str. ya que presentan geometrias con valores muy altos de la relaci6n anchura/pro
fundidad. Atribuimos este hecho a que las corrientes circulaban por superficies lige
ramente onduladas (no canales), A causa de elIo la corriente presenta una gran su
perficie de incorporacion de fluido, 10 cual provoca una dilucion rapida y la perdida 
de viscosidad en las areas proximales. Los fenomenos de traccion adquirian cada 
vez mas importancia a medida que avanzaba la corriente, de tal modo que las facies 
mas groseras se desplazaron como megaripples sobre superficies cada vez mas planas. 

4.2.2. Asociacion Tipo II (Am·L) 

Areniscas de grana medio y fino (Am) y limos (L) (Fig. 3c). Esta asociaci6n 
esta en continuidad tanto lateral como vertical con 10s dep6sitos de la asociacion 
del Tipo I e intercala niveles de tamanos de grano mas groseros 0 fin�s. 
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Fig. 3.-Asociaci6n de fades silicici<isticas. (1) mecanismos, (2) asociaciones de fades en las que las letras 
tienen el mismo significado que e1 texto. (3) geometrfa de las capas en las que AlP expresa la 
relacion anchura/profundidad y el mimero de flechas verticales el valoT de esa relaci6n. 

Fig. 3.-Silicic1astic fades association. 1 ,  processes of sedimentation; 2, facies associations, with the sa
me letters than in the text; 3, bed geometries, AlP means width/depth ratios (number of arrows 
indicative of increasing values). 

Se caraeteriza por presentarse en baneos decimetrieos granodecrecientes de ex
tension lateral kilometrica, en los cuales apareeen abundantes estructuras sedimen
tarias de media a pequefia escala, generadas por corrientes de traecion. Hacia el nor
te, solo aparece hacia el techo de la sucesion estratigrafica general mientras que ha
cia el sur es la asociacion dominante. 

Interpretamos que esta asociaci6n se gener6 per corrientes mas diluidas que la 
del Tipo I aunque, segun indica la textura de los sedimentos, aun son viscosas;Y den
sas. La extension, geometria y tamafio de grano inducen a pensar que se formaron 
en areas mas distales y mas planas que la asociacion de Tipo I. I 

Durante el proceso de dilucion de la corriente tienen lugar los proeesos de mi
gracion de formas de fondo p�r traccion y en un estadio mas avanzado se da el paso 
a flujos subcritieos con fluctuaciones en la velocidad de la corriente. En esa fase 10s 
fenomenos de autoseleccion (como los descritos por HESS & CHOUGH, 1980) gene
rarian las estructuras tractivas de la facies L. 

Al norte, el techo de estas asociaciones.esta retocado por oleaje seguri indi
can las superficies erosivas, la laminacion cruzada y los ripples de oscilacio;n pre
servados a techo de las capas, cuyas crestas son paralelas a la direcci6n supm!sta de 
la costa. 

4.2.3. Asociaci6n Tipo III (F) 

Esta formada por los sedimentos mas finos que aparecen en el area de estudio. 
Consisten en laminas tabulares centimetricas eada una de las cuales presenta grano
selecci6n positiva, con extension lateral casi kilometrica. Esta fades esta escasamen
te representada al norte mientras que hacia el sur alcanza un notable espesor. 
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El heeho de encontrar una separacion neta entre las distintas poblaciones que 
componen el sedimento y un alto grado de madurez textual induce a pensar que su 
genesis esta relacionada con corrientes diluidas. 

En estos depositos se pueden identificar dos procesos de sedimentacion distin
tos: floculacion de arcillas a partir de la suspension y dep6sito de limos con estructu
ras tractivas a partir de corrientes diluidas. Esto significa probablemente que la sedi
mentacion autoctona estaba dominada por la floculacion de arcillas y que, de vez 
en cuando, quedaba interrumpida temporaimente porque llegaban corrientes de fondo 
que actuaban como barrera, impidiendo que el material que caia desde la suspension 
alcanzara el fondo. Al disminuir la intensidad de las corrientes desaparecfa el efecto 
de barrera fisica y se reanudaba el asentamiento masivo de las arcillas bloqueadas 
per la corriente. 

A partir de eIlo suponemos que el deposito se realizo en zonas tranquilas dista
les y profundas a partir de corrientes de fondo que transportaban limos y 105 deposi� 
taban bajo cierta energia registrada como laminaciones paraleIas de alto regimen de 
flujo y laminacion cruzada de ripples de eorriente. 

Hay que destacar que la fraccion dominante es la arcilla y que se alcanzan valo
res muy altos de la relacion arcilla/limo (hasta 20/1). EUo puede interpretars� como 
una indicacion de que la sedimentacion autoctona era muy elevada, pero existe una 
interpretaci6n alternativa que supone que esta sedimentaci6n tan abundante tenia 
un caracter episodico y estaba relacionada con elevaciones temporales del eontenido 
en sedimento fino en suspension. Este proceso cfclico de variacion en la tasa de flo
culacion seria similar al descrito por KOMAR (1976) para Ias capas turbias (<<plumas» 
nefeloides). En el case de la Formacion Terena la transicion observada de muro a 
techo en cada banco entre las poblaciones de limo y arcilla parece apuntar mas hacia 
la segunda hipotesis. 

4.3. Rasgos de conjunto 

Del analisis de las facies se deducen los siguientes hechos: 
1) Los materiales siliciclasticos que integran las asociaciones de Tipo I y 11 se 

depositaron a partir de corrientes densas (Fig. 3a, b y c) mientras que 10s del Tipo 
III (Fig. 3d) 10 hicieron a partir de la floculacion de 105 sedimentos en suspension 
que alternaba con dep6sito relativamente rapido a favar de corrientes densas ya di� 
luidas en las que se producian procesos de transporte por traccion. 

2) La larninacion cruzada de ripples de oscilacion y las morfologias preserva
das de estos y su posicion a techo de los bancos indican que se formaron cerca del 
nive1 de base del oleaje, observandose una coincidencia entre las direcciones d.e osci
lacion y las de flujo de corrientes de turbidez y de fondo. A partir de elIos se infiere 
una batimetria que puede oscilar entre 150 y 200 m (aunque no se tiene una idea 
precisa del limite inferior a que pueden apareeer los ripples de oscilacion) y unas ca
racteristicas del oleaje com� periodo, altura de la oIa y potencia prapias de condicio
nes tormentosas. Estos datos se deducen de las observaciones y modelos propuestos 
por KOMAR et al., (1972), KOMAR (1976) y DIEM (1985). Asi mismo estos ripples 
se traducen en las superficies erosivas de techo en las zonas mas proximales (coinci
diendo con las observaciones de FENTON & WILSON, 1985). 

3) La sedimentacion se produjo en areas someras de fando relativamente pIano 
y homogeneo cuya distalidad aumentada de norte a sur. 
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De 105 resultados anteriares se pueden extraer dos conc1usiones Miles a la hora 
de establecer un modelo paieogeognificQ general vruido para el area de Santa OlalIa 
del Cala: 

A) Los tipos de asociaciones descritos se relacionan lateralmente de tal forma 
que 105 Tipos I Y Il, cuya genesis se asimila a deposita por corrientes densas, se dan 
al norte mientras que las del Tipo Ill, que se interpretan en relaci6n con dep6sitos 
a partir de fracciones diluidas de esas corrientes densas que alternan con floculaci6n 
de arcillas, se concentran dominantemente en las areas del sur. En nuestra opinion 
eIla refleja un dispositivQ paieogeognifico en et que las areas proxirnales se situarian 
al norte y las distales hacia el sur. 

B) El mecanismo generador de ambos tipos de corriente puede ser el oleaje que 
generaba corrientes de resaca de tempestad (storm surge ebb). Esta idea esta sosteni
da por la coincidencia de las paleodirecciones medidas en los dep6sitos de corrientes 

. densas y de corrientes de fondo y de las crestas de ripples de oscilaci6n, ademas del 
hecho de que aparezcan asociados en continuidad vertical sugiriendo asimismo una 
continuidad temporal. 

5. MODELO SEDIMENTOLOOICO 

5.1. Procesos sedimentarios 

El modelo propuesto para mostrar la interrelaci6n de 10s procesos sedimentol6-
gicos que tienen lugar en la genesis de los deposiitos de la Formaci6n Terena (Fig. 
4) se resumiria asi: 

Durante los periodos de maxima intensidad de las tormentas se removilizaria 
mucho material del fondo en las partes mas proximales de la cuenca sedimentaria 
que serfa transportado hacia el interior. La fracci6n fina se concentrarfa en niveles 

Co 

AGENTES 
CF: CORRIENTE DE FON[)O 
CRT: CORRIENTE DE RESACA EN TDRMENTA 
OAD: CORRIENTE DE TURBIOEZ DE ALTA DENSIDAD 
crBD: CORRIENTE DE TUR81DEZ DE BAJA DENSIDAO 

SUSPENSION 

L 

N1VEL OEL MAR 

NIVEL DE BASE DEL 
OiEliJE DETORMENTAS 

CF 
F 

Fig. 4.-Modelo conceptual de los procesos sedimentarios impJicados en la genesis de las asociaciones 
de fades silicichisticas (iguaies siglas que en ei texto y en las figuras anteriores). 

Fig. 4.-Conceptual model of the sedimentary processes involved in the genesis of siliciclastic fades asso
ciations (same letters than in the text and former figures). 
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concretos de las aguas formando capas turbias (turbid layers) y se mantendria en 
ese estado durante mucho tiempo viajando a largas distancias. La fracci6n grosera 
seria empujada hacia las partes internas de la cuenca por corrientes de resaca en for
ma de flujos de alta densidad (similar a las corrientes de turbiidez). AI disminuir 
la agitaci6n de las aguas producida por el oleaje de tormentas, decreceria la compe
tencia de las corrientes de resaca (es decir su capacidad de transporte) y estas se limi
tarian mayormente a retocar sus propios depositos transportandoios algo mas lejos 
como corrientes de fondo. Cesada la turbulencia cercana al fondo (que actuaba co
mo barrera para el asentamiento y la floculacion de los finos apresados en las capas 
turbias) se produciria la floculacion de arcillas. 

5.2. Interpretacion de las Unidades 

En la historia sedimentaria de la Formaci6n Terena se pueden diferenciar dos 
etapas. La primera de sedimentaci6n tipica de plataforma carbonatada en un con
texto tectonico tranquilo, sobre una superficie preexistente ligada a la primera fase 
de deformacion hercinica de Ossa-Morena. En la segunda, la sedimentaci6n carbo
natada es sustituida brusca y radicalmente por otra silicic1astica asociada a corrien
tes densas en un contexto tectonico de cierta inestabilidad. 

Cabe preguntarse l,Por que se produjo el cambio en las condiciones de sedimen
taci6n desde una plataforma carbonatada a detrftica? Creemos que la respuesta se 
halla registrada en la elevada inmadurez textural y mineral6gica y en la potencia que 
muestran los dep6siitos silicic1asticos. Estos cam bios solo pueden achacarse a una 
elevacion y rapido desmantelamiento del area madre como respuesta a los esfuerzos 
tect6nicos a la vez que se configuraba la cuenca. I 

Normalrnente se acepta que la Formaci6n Terena es sincr6nica con los primeros 
movimientos de la fase II hercinica de Ossa-Morena y que constituye una serie sino
rogenica sobre una superficie basal de discordancia (BARD, 1971; SCHERMERtIORN, 
1971; APALATEGUI et al., 1984). Sin embargo, cuan"cto se considera que la unidad 
carbonatada es la base de la Formaci6n y no su techo (Fig. 5), la idea cambi'jl- radi
calmente. En nuestra opini6n, es precisamente el paso de plataforma carbonatada 
estable a plataforma silicichistica inestable el que marca el comienzo de esta fase oro
genic a (Fig. 6) y no la discordancia basal como se venfa aceptando hasta ahora. Para 
nosotros est a superficie se halla ligada a la fase anterior. 

A partir de este cambio de condiciones tectonicas, 10 que se encuentra registra
do es una megasecuencia provocada por el amortiguamiento del mecanismo dispara
dor (pulsaci6n tectonica) con pulsaciones men ores que generaron las megas�cuen
cias subordinadas. 

6. DISCUSION 

Al comparar los materiales estudiados con 10s modelos sobre depositos de co
rrientes de turbidez en ambientes profundos existentes en la bibliograffa, se encuen
tra un conjunto de analogias con ellos. Estas son: la similitud de facies y secuencias 
que se observan y que han sido ampliamente discutidas por PIPER (1978), PICKE
RING (1984), FENTON & WILSON (1985), etc. y con respecto a la sucesion vertical 
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Fig, 5.- Correlaci6n de las principales macrosecuencias sedimentarias identificadas en las cineo sucesio
nes de la Formacion Terena. Clave: ( ?) ,  linea de correlaci6n no determinada. SO: Santa Olalla 
del Cala, N, C y S, sectores norte, centra y sur respectivamente. 

Fig. 5.-Correlation chart of the main megasequences distinguished in the Terena Formation. Key: (?) 
indetermiined correlation line; SO, Santa Olalla del Cala; N, C and S, north, central and south 
sectors. 

las citadas, entre otros, por BOWEN et al., (1984), STOW & SHANMUOAM (1980), Y 
LAMENS (1985). 

Dado que estas caracteristicas no han permitido observar grandes diferencias 
entre los dep6sitos estudiados y los definidos en la bibliografia, se ha recurrido a 
otras tales como la geometria de los dep6sitos, las relaciones espaciales entre elIos, etc. 

En el caso de las turbiditas de ambientes profundos, es ampliamente reconocido 
que se depositan a partir de una afluencia de material a traves de una zona canaIiza
da surcando el talud y depositados en la cuenca profunda (STANLEY et al., 1978). 
Estos materiales se dispersan por el efecto de Venturi y se depositan formando 16bu
los (MUTTI & RICCI-LUCHI, 1978; WALKER & MUTTI, 1975). Asi pues, 10 caracte
ristico de estos aparatos sedimentarios es la presencia de zonas canalizadas, la aso
ciaci6n con facies de talud y la morfologia de los cuerpos en forma de 16bulos que
dan paleocorrientes divergentes a partir del punto de salida (MUTTI & ROSELL, 1969). 
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En el ejemplo descrito en este trabajo nos encontramos con la ausencia de estos 
rasgos, ya que los dep6sitos no presentan ningun tipo de canalizaci6n (ni en sus zo
nas proximales ni en ninguna otra parte). Solamente aparecen pequefios surcos en 
las zonas proximales cortando a la capa turbiditica infrayacente. Por esto y por las 
caracteristicas geometricas que presentan (elevada relaci6n anchura/profundidad) in
dican que no debieron de actuar como via principal de transporte de sedimento. Asi 
mismo se infiere que las pendientes no fueron elevadas ya que la superficie erosiva 
es de escaso relieve 10 que implica un bajo poder erosivo de la corriente. 

Con respecto a una posible relaci6n con el talud, ademas del dato expuesto, hay 
que mencionar la ausencia de rasgos tales como slumps, brechas intraformacionales 
y otros rasgos tipicos de estas zonas, asi coma las asociaciones tipicas descritas por 
MUTTI et aI., (1978) ya que las areas mas proximales observadas muestran una gra
nulometria grosera que no coincide con la esperada en un talud. Por otro lado, los 
dep6sitos finos relacionados con eUos pertenecen a corrientes turbiditicas de baja 
densidad que discurren en el mismo sentido, 10 que les diferencia de unos dep6sitos 
de dique (WALKER, 1985). 

En cuanto a las morfologias presentes, estas no recuerdan en nada a posibles 
l6bulos sino que mas bien constituyen extensos mantos con una extensi6n lateral su
perior a 10s 15 km. y en los que las medidas de paleocorrientes muestran una disper
si6n practicamente nula con respecto a la tendencia general. 

A partir de todo esto, podemos conduir que los dep6sitos por corrientes de tur
bidez del area estudiada no corresponden al clasico modelo de abanico turbiditico 
sino que se adapta mejor a un modelo de alfombras de turbidez discurriendo sobre 
pendientes de bajo angulo, sufriendo una brusca diluci6n. Ademas la ausencia de 
rasgos evidentes de ambientes profundos y la presencia de ripples de oscilaci6n a te
cho de algunas capas nos invita a pensar en un ambiente relativamente somero (pla
taforma externa) agitada epis6dicarnente par eventos de removilizaci6n del sedimen
to en las zonas proximales, de caracter areal mas que puntual. 

Llama, no obstante, la atenci6n la ausencia de estructuras sedimentarias que 
se consideran geneticamente relacionadas con tempestades (hummocky cross:strati
fication . . . ). En nuestra opini6n esto se debe a que en los afloramientos de la zona 
estudiada se observan casi siempre fades demasiado profundas para el buen desa
rrolIo de estas estructuras. El dep6sito se realiz6, pues, esencialmente par debajo 
de la zona que en la figura 4 aparece indicada sob re el nivel de base del oleaje de 
tempestad, de modo que se potenciaron los rasgos propios de las turbiditas. 

7. EVOLUCION P ALEOGEOGR.A.FICA 

Con los datos expuestos hasta ahora se puede elaborar un nuevo modelo paleo
geografico y evolutivo de la Formaci6n Terena (Fig. 6). 

Esta unidad se sediment6 en un area marina caracterizada por un suave pen
diente hacia el sur. La distribuci6n de espesorcs (minima en las partes distales ubica
das al sur y maxima en el sector central), la aparici6n de ripples de oscilaci6n, junto 
con la ausencia de dep6sitos caracteristicos de zonas de talud (slumps, canales, etc.) 
y rasgos de cuenca (cucrpos bien definidos, asociaci6n a contornitas, etc.) llevan a 
identificar este area como una plataforma. 
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Fig. 6.- Resumen de los acontecimientos mas importantes registrados �r: los d
,
ep6sitos de la Formaci6n 

Terena en relaci6n con su contexto geotect6nico y paleogeograflco. Slglas; SEC; macr?secuen
cia; (+); activaci6n; (-); amortiguamiento y (E): superficie erosiva de la discordancJa basal. 

Fig. 6.-Summary of the main events recorded in the deposits of Terena Formation �s r�lated to their 
geotectonic and paleogeographic contexts. Key; SEC macrosequence; (+) actlvatlOn; (-) van
ing: (E ) erosional surface of the basal unconformity. 
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El area madre se encontraba al norte, en el Macizo de Olivenza-Monesterio y 
estaba constituida por IDeas precarbon{feras afectadas por la primera fase de defor
maci6n hercinica. Estos hechos chocan de frente con 105 modelos de sedimentaci6n 
profunda en un SUICD que habian propuesto anteriormente PFEFFERKORN (1968) Y 
SCHERMERHORN ( 1971). 

El comienzo de la actuaci6n de la fase II hercinica de Ossa-Morena provoco 
la elevacion del area [uente y su ra.pido desmantelamiento, aportando gran des volu
menes de sedimentos a la cuenca. La actividad tectonica estUVQ acompafiada por vul
canismo registrado en la composicion mineralogica de 10s sedimentos y en la presen
cia de niveles tobaceos. 

El aporte masivo de silicic1asticos causo la desaparici6n del sistema carbonata
do y la desestabilizacion de la plataforma, al encontrarse esta con una gran cantidad 
de sedimentos y al variar el contexto tectonico. El oleaje de tormentas activo en las 
partes mas someras ocasiono la redistribucion del sedimento: la fraccion fina paso 
a formar parte de capas de agua cargadas de sedimento en suspension que se movian 
por la cuenca (turbid layer flows) mientras que la fraccion gruesa era transportada 
por corrientes densas de resaca desde la plataforma interna a la externa. 

Mediante esta redistribucion de material la plataforma tendia a estabilizarse y 
10s sedimentos de plataforma credan p�r acrecion vertical en las partes distaIes, ami
norandose el efecto de las corrientes, hasta que una nueva pulsacion tectonica volvia 
a iniciar una nueva macrosecuencia y el deposito de otra unidad silicic1astica. 

Con respecto a este modelo hay que sefialar que estas corrientes densas de resa
ca de tempestad generan depositos con secuencias similares a las de una corriente 
de turbidez (turbjditas). Las principales diferencias con aqueUas son su caracter mas 
somero y su distribuci6n espacial. 

Un aspecto que debe considerarse es la posible influencia de las variaciones eus
taticas del nivel relativo del mar. En principio, parece logico pensar que la �nidad 
carbonatada basal deberia formar parte de una secuencia deposicional (en e1 sentido 
de VAN W AOONER et al., 1988) durante el periodo de nivel del mar alto (highstand 
systems tract), yaciendo directarnente sobre la superficie erosiva del limite de secuencia. 
Segun eso deberia ir seguida p�r una caida relativa del nivel del mar (lowslrfmd) y 
de una nueva elevacion (highstand). Este segundo episodio de nivel del mar alto ge
nero el espacio necesario para albergar las grandes masas de material derivado de 
la erosion de los relieves adyacentes levantados durante la fase II herdnica. J?e este 
modo se produjo el crecimiento vertical (aggradation) de la plataforma que origino 
las tres unidades silicic1asticas (nuevo highstand systems tract). Probablemente se pro
dujo este solapamiento del eustatismo y de la tectonica, pero todavia no hemos en
contrado criterios que demuestren que se produjo la previsible caida del nivel relati
vo del mar. Ross & Ross (1988) han estudiado con detaUe las variaciones del nivel 
del mar durante el Carbonifero, ilustrando importantes caidas del nivel en el paso 
Tournaisiense-Viseense y durante el Viseense. Cabe suponer que alguna de ellas pu
diera corresponder con las sugeridas aqui, pero nuestro control cronoestratigr:ifico 
carece, p�r el momento, de la necesaria precision. 

8. CONCLUSIONES 

La Formacion Terena constituye un conjunto de caracter sinorogernco sedimen
tado en una plataforma abierta hacia el sur durante el Carbonifero Inferior. En ella 
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se diferencian dos estadios: uno inidal de plata/orma carbonatada estable y olro pos
terior, presumiblemente mds prolongado, de platajorma silicic/astiea inestab,le con 
un nivel relativo del mar mds alto. El principal agente sedimentario en esta platafor
ma era et sistema de corrientes densas de resaca de tempestad (storm surge ebb) pero 
la evoluci6n del sistema dependia, en ultimo extremo, de un control tect6nico. Esta 
actividad tect6nica se corresponde con e1 inicio de la fase II de la orogenia hercinica 
en Ossa-Morena (que es, ademas, la responsable de la deforn:aci6n de estos.materi�
les) y permite relacionar la Formacion Terena con los matenales de la franJa del FI
calho y 105 de la base del Culm de la zona Surportuguesa. 

AORADECIMIENTOS 

Los autores agradecen al Instituto Tecnolegico y Geominero de Espafia (ITGE) 
y a INGEMISA (Cordoba) la financiacion y las facilidades concedidas para r9alizar 
este estudio dentro del proyecto de ejecucion de la Roja MAGNA 918 (Santa Ola11a 
del Cala). En particular agradecemos a O. Apalategui, F. J. Roldan y A. Jorquera 
(INGEMISA) y a C. Quesada (ITGE) su apoyo y consejo durante todo este tiempo. 
R. Mas (U .C.M.) revise el manllscrito y planteo interesantes sugerenclas al mode1o 
evolutivo que han sido parcialmente incorporadas. Gracias, en fin, a un revisor ano
nimo que nos ofrecio sugerencias muy oportunas sobre diversos aspectos. 

Recibido et dfa 5 de diciembre de 1989 
Aceptado el d{a 3 de marzo de 1990 

BIBLIOGRAFfA 

ApALATEGUI, 0., BARRANCO, E., CONTRERAS, F., DELGADO QUESADA, M. , ROLDAN, F.l., GARROTE , 

A. , LOCUTURA, l., SANCHEZ RODRfoUEZ, A., OLIVERA, V., GOINHAS, l.A. & QUESADA, �: . 
1984. Mapa geol6gico de Espana, E. 1:50.000, MAGNA, Hoja n.o 917 (Aracena). SerVICI0 de Pubh

caciones del Ministerio de Industria y Energia, Madrid. 100 pags. 
BARD, l.P. ! 

1966. Quelques precisions sur la lithologie du «Silurien» de la region d' Aracena (Huelva), Espagne. 

Not. Corn. IGME, 83: 93-97. . . , . 
1971. Sur l'alternance des zones metamorphiques et granitiques dans le segment hercymen sudlben

que. comparision de la variabilite des caract�res geotectoniques de ces zones avec les orogenes 

«orthotectoniques». Bol. Geol. y Min., 82(3-4): 324-345. 

BOOGAARD, M. VAN DEN & VAzQUEZ GUZMAN, F. . 

198 1 .  Conodont faunas from Portugal and southwestern Spain. Part 5: Lower Carboniferous cono

donts at Santa Olalla del Cala (Spoon). Scripta Geol., 61: 1-8. 

BOWEN, A.J., NORMARK, W.R. & PIPER, D.l.W. 
1984. Modelling of turbidity currents on Navy Submarine Fan, California Continental Borderland. 

Sedimentology, 31: 169-185. 
CHAC6N, J., OLIVElRA , V., RIBEIRO, A. & OUVElRA, l.T. 

1983. La estructura de la Zona de Ossa Morena. In: Geologia de Espana. J.A. COMBA (coord. gen.) 

Instituto Geol6gico y Minera de Espaiia. Libra lubilar. J.M. Rios. I: 490-504. Madrid. 

DIEM, B. 
1985. Analytical method for estimating paleowave climate and water depth from wave ripple marks. 

Sedimentology, 32: 705-720. 

Bo!. R. Soc. Esp. His!. Nat. (Sec. Geol.), 85 (1-4), 1990. 

SEDIMENTAcrON DE PLATAFORMA . . .  99 

FENTON, M.W. & WILSON , c.J.L. 
1985. Shallow-water turbidites: An example from the Mallacoota Beds, Australia. Sedim. Geol., 45: 

231 -260. 
HESS, R. & CHOUGH, S.K. 

1980. The Northwest Atlantic Mid-Ocean Channel of the Labrador Sea: I Deposition of parallella
minated levee-muds from the viscous sublayer of low density turbidity currents. Sedimentology, 
27: 697-7 1 l .  

KOMAR, P.D., NEUDECK, R.H. & KULM, L.D. 
1972. Observations and significance of deep-water oscillatory ripple marks on the Oregon Continen

tal Shelf. In: D.l.P. SWIFT, D.B. DOUANE & D.H. PILKEY (eds.) Shelf Sediments. Transport 
Process and Pattern. Dowden, Hutchinson and Ross Inc. , Stroudsburg, Pennsylvania: 601-619. 

KOMAR, P.D. 
1976. The transport of cohesionaless sediments on continental shelves. In: D.l. STANLEY & D. J.P. 

SWIFT: Marine Sediment Transport and Environment Management. WHey Interscience, New 
York: 107-125. 

LAMENS, l. 
1985. Transition from turbidite to shallow-water sedimentation in the Lower Salmian (Tremadocian, 

Lower Ordovician) of the Stavelot Massif, Belgium. Sediment. Geol., 44: 121-142. 
McGILLAVRY, H.J. 

1961. Deep or not deep, fore-deep or «after-deep»? Geol. Mijnbouw, 40: 133-148. 
MUTTI, E., NILSEN , T. & RICCI-LucCHI, F. 

1978. Outer fan depositional lobes of the Laga Formation (Upper Miocene and Lower Pliocene), East
Central Italy. In: D.J. STANLEY & O. KELUNG (eds.) Sedimentation in Submarine Canyons, 
Fans and Trenches. Dowden, Hutchinson and Ross Inc., Stroudsburg, Permsylvania: 210-223. 

MUTT!, E. & RICCI-LuCCHI, F. 
1978. Turbidites of the northern Apennines: introduction to facies analysis. Intern. Geol. Rev., 20(2 ): 

127-161. 
MUTTI, E. & ROSELL, J. 

1969. Osservazioni sedimentologiche sui Flysch senoniano dei dintroni di Pobla de Segur (Prov. di 
Lerida, Espagna). BoIl. Soc. Geol. Ital., 88: 453-467. 

PERDlGAO , l., OUVEIRA, J.T. & RIBEIRO , A. 
1982. Carla geol6gica de Portugal, E. 1:50.000. Folha n.o 44-B Barrancos. Mem. Serv. Oeol. Port., 

54 pags. 
PETTIJOHN, F.J., POTTER, P.E. & SIEVER, R. 

1972. Sand and Sandstone. Springer-Verlag, New York. 618 pags. 
PFEFFERKORN, H. 

1968. Geologie der Gebiets zwirchen Serpa und Mertola, (B. Alentejo, Portugal). Munster Forsch. 
Geol. Paleontol. 9: 143 pags. 

PICKERING, K.T. 
1984. Facies, facies-associations and sediment, transport deposition processes in late Precambrian 

upper basin-slope/pro-delta, Finnmark, N. Norway .  In: D.A. V. STOW & D.J. W. PIPER (eds.) 
Fine-Grained Sediments: Deep-Water Processes and Facies. Geol. Soc. Spec. Publ., 15: 343-362. 

PIPER, D.J.W. 
1978. Turbidite Muds and Silts on Deep sea Fans and Abyssal Plains. In: D.J. STANLEY & G. KE

LUNG (eds.) Sedimentation in Submarine Canyons, Fans and Trenches. Dowden, Hutchinson 
and Ross Inc., Stroudsburg, Pennsylvania: 163-176. 

Ross, C.A. & Ross, J .R.P. 
1988. Late Paleozoic transgressive-regressive deposition. S.E.P.M. Spec. Pub, 42: 239-268 .  

SANTISTEBAN NAVARRO, J.1. 
1987. Sedimentaci6n de plataforma durante el CarbomJero Inferior (Fm. Terena). Santa Olalla del 

Cala, Huelva. Tesis de Licenciatura, Universidad de Salamanca 82 pags. (inedita). 
SCHERMERHORN, L.G.G. 

1971. An outline stratigraphy of the Iberian Pyrite Belt. Bol. Geol. Min., 82(3-4 ): 239-268. 
STANLEY, D.J., PALMER, H. & DILL, R. 

1978. Coarse sediment transport by mass flows and turbidity current processes and downslope trans
formations in Annot Sandstone canyon-fan valley systems. In: D.J. STANLEY & G. KELUNG 
(eds.) Sedimentation in Submarine Canyons, Fans and Trenches. Dowden, Hutchinson and 
Ross Inc., Stroudsburg, Pennsylvania: 85-115. 

STOW, D.A.V. & SHANMUGAM, G. 
1980. Sequence of structures in fine-grained turbidites: comparison of recent deep-sea and ancient 

fiysch sediments. Sedimen. Geol., 25: 23-42. 

Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Geol.), 85 (1-4), 1990. 



100 J .  I. SANTISTEBAN NA VARRO et al. 

TEXEIRA, C. 
195 1 .  Notas sabre a geologia da regiao de Barrancos e, em especial, sabre a sua flora de Psilofiti

neas. Corn. Serv. Oeal. Portugal, 32: 75-83. 
TEXEIRA, C. & THADEU, D. 

1967. Le Devonien du Portugal . Froe. Int. Sympos. Devonian Systems: 189-199. Calgary. 
WAGONER, l.C. VAN, POSAMENTIER, H.W., MITCHUM, R.M., VAIL P.R., SARO, l.F., LOUTIT, T.S. & HAN
DERBOL, J. 

1988. An overview of the fundamentals of sequence stratigraphy and key definitions. S.E.P.M. Spec. 
Pub!. 42; 39-45. 

WALKER, R.G. 
1985. Mudstones and thin-bedded turbidites associated with the Upper Cretaceous Wheeler Conglo

merates, California: a possible channel-levee complex. J. Sedim. Petrol., 55(2): 279-290. 
WALKER, R.O. & MUTT!, E. 

1975. Turbidites and deep water sedimentation. S.E.P.M. Pacific Section Short Course: 119-158. 

Bot. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Geol.), 85 (1-4), 1990. 




