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INTRODUCCION.-

Las Hojas de Espejo y Ecija, enclavadas dentro de la Cuenca

del Guadalquivir participan de las características sedimentol¿g¡

cas fundamental.es de dicha Cuenca- mas a�n, porque dentro del �m

bito del estudio, podemos encontrar, todas las formaciones que

practicamente entrarían a formar parte de la columna virtual ti-

po de la Cuenca.

Dos unidades tectoestratigráficas encontramos dentro de la

zona. Los sedinientos al¿--tonos y los aut¿ctonos.

Las In,imeros, considerados como un verdadero manto de corri

miento, tipo Olistostroma, y cuyas caracteri1sticas sedimento.16gi

cas liada aportan sobre las condiciones propias de la Cuenca del

Guadalquivir, toda vez, que son sedimentos de otras cuencas lle-

gados a esta por un deslizamiento subi,iiarino.

Sus caracteri`sticas litolágicas y el condicionamiento tectó,

nico que ha fragmentado y remezclado las series, haria de todas-

formas muy difícil de establecer alguna conclusión sobre las ca-

racterísticas sedimentarias de su cuenca de origen, lo cual seria

muy interesante, a la hora de establecer la historia geolo**gica

y la evolucí¿n del Geosinclinal Subb¿tico".
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Suprayacentes a los materiales aloctonos nos encontramos los

sedimentos autóctonos, propios de la cuenca, que son indudablemen

te 1 os que pueden llegar a establecernos las condiciones fisico-

quImicas de la Cuenca del Guadalquivir al menos en la zona motivo

de este estudio.

La escasez de afloramientos, motivado por la litologila de es

tos sedimentos, unido a la meteorizacion y cultivo de los suelos-

hace practicamente imposible realizar una columna con muestras se

ríadas; solamente muestras aisladas o en pequeflos cortes han podi-

do ser estudiadas lo cual dificulta enormemente la pos ible corre-

laci¿n de tramos similares, estratigraficamente para poder estable

cer las variantes sedimentologicas.

Apoyandonos en la visión regional, en el estudio de estas

muestras aisladas y en la uniformidad sedimentológica que los cri

terios de campo apoyan,íntentaremos dar unas breves conclusiones-

sobre las características sedimentológicas de la Cuenca del Gua

dalquivir en este sector.
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Dentro del conjunto del Olistostroma podemos distinguir dos-
1unidades t.ol,aliiente- difPrentes en sus caracteristicas sedi.,i,.ontolo

gicas.

El conjunto de margas, yesos, margas yesiferas y sales que -
en intima mezcla forma la masa principal del deslizamiento, y su-
prayacente y en contacto tectónico las series de cobertera consti
tuidas en general poi, sedimentos en facies flyschoide.

Nada podemos decir de la petrografia de los materiales mar--
fgosos basalos -porque su remezcla y litologia imposibilita y anilla

los resultados que pudieran establecerse en el estudio de laSminas
delgadas compactando estos sedimentos.

Como el principal constituyente de esta masa margosa olistos
trómica es el Trías andaluz (Keuper y Muschelkal) diremos que son
sedimentos de cuencas continentales a marino-restringidos.

Las series de la cobertera, de edad Oligo-Miocena, como ante
riormente indicabamos, tienen características flyschoide, aunque-

su fragmentacio/n las haga no correlacionables, sedimentologicamen

te,mas aun teniendo en cuenta su tectonización y procedencia no -

conocida.
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Es por ello que nos limitamos a esbozar series característi-

cas estratigráficas y petrográficas sin sacar conclusiones sobre-

su cuenca y medio genético.

La potencia como corresponde a series tan fragmentadas y re�-

plegadas es difícil de estimar, y sin ningún valor informativo di

remos que puede variar entre (35-350m.)

Están constituidas estas series por una alternancia de are -

niscas caledreas bioclásticas, calizas arenosas y margas arenosas

en capas de espesor variable (15-35em_) con un máximo en bancos de

Im. Presentan gradde-bedin las capas de areniscas y laminaci4n p�l

ralela y cruzada las calizas arenosas y areniscas.

En general el predominio corresponde a las calizas arenosas~

a muy arenosas, con una serie de sedimentos de tipo intermedio en

tre caliza-arenisca.

Son sedimentos con una disparidad petrogralfica muy acusada,-

sobre todo en el porcentaje de aloquimicos variando entre (10-6CIU/S)

como suma de intraclastos y fisiles. Los ortoquimicos varían en -

porporci6n inversa a los aloquímicos.

La fraccion terrigena por lo general es muy importante varianC> -

do entre (20-45%) aunque puede ser inferior llegando a ser nula.C>

Predominio de cuarzo muy acusado sobre los fragmentos de ro~

ea y feldespatos. El tamaho variable, arena media-finajaramente-

superior,con pequenos porcentajes esporádicos de grava fina.

Las areniscas,menos abundantes,tienen unos porcentajes rela-
1

tivos similares a la fraccion.terrigena de las calizas arenosas.
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Predominio de cuarzo muy acusado sobre feldespatos y fra,&
mentos de rocas, (en general metamorficas y calizas) de tamafio are
na con pequenos porcentajes de grava y/o limo y cemento carbonata
do como principal, con ferruginoso, como secundario. No hay arci-
lla en ningún caso.

La recristalizaci6n en toda serie es muy importante,logica -
mente,teniendo en cuenta su tectonizacion y la posible compacta -
ci6n diagenética importante en todas las series flyschoides. Como
accesorios mas importantes encontramos óxidos de hierro, álauconi
ta, dircón, turmalina, rutilo, epidota, piroxeno y anfibol en ge~
neral escasos, salvo los dos primeros.

En resumen podernos decir que se trata de una serie con carac
teristicas flyschoides constituida por una secuencia de biomicri-
tas, biointra�niicritas y micritas muy arenosas en conjunto, en al-
ternancia con areniscas fosilíferas de cemento calcáreo.

La comparación do.las muestras recogidas en ambas llojas no
muestran diferencia alguna, son pues facies similares.

Su cuenca de origen debiólser tipo geosinclinal con tierte sub
sídencia diferencial y pulsatoria donde los aportes terrigenos,ini
portantENy qui0 mi.cos equilibrarian el hundimiento,manteniendo una-
profundidad sintilar a lo largo de 1 dep¿sito. Creemos que en ori
gen el depósito debio tener una potencia considerablenente mayor
que la observada actualmente.
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SEDIMENTOS ALOCTONOS.-

Suprayacentes y discordantes sobre los sedimentos alo`ctonos-

del Olistostroma encontramos dentro de la Hoja de Espejo una for-

maci6n que petrográficamente esta constituída por intrabiomieroes

parruditas, biointramicroesparruditas y areniscas calcáreas fosi-

líferas con porcentaje de grava importante.

Su potencia no supera los 40 metros, y presentan estratifica

ción cruzada y gradde-bedin.

Las caracterl'sticas litoestratigráficas son estructuras pri-

marías-y su petrografía nos han llevado a considerar que esta for

maci6n posiblemente corresponderia a la parte submarina de un pa~

leodelta. (Ver memoria explicativa de la Hqja).

i 1Esta formación no aparece en la Hoja de Ecija, lo cual es lo

gico teniendo en cuenta su posible origen. Lateralmente pasaria -

por cambio de facies a los sedimentos tipicos de la cuenca y co -

rrespondientes a su edad, el tramo de margas gris azuladas.

La petrografía del tramo de margas gris-azuladas solamente

podremos esbozarla para la Hoja de Espejo, toda vez que no ha si-
Jdo posible hacerla dentro del ambito de la de Ecija.

Todas las muestras de la formaci6n de margas azules salvo va

riaciones locales, como la de La Cuesta del Espino, son mieritas,

o biomieritas arcilloso-arenosas.

Lit proporció`n de arena, aunque variable entre (10-30%) es

muy constante en su importancia. A veces la proporcio0n de lino es

igualnente notable bajando en proporción inversa el poreentaje de

arena.
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El predominio es de cuarzo,en los terrígenos,con menor impor

tancia de fragmentos de roca metamJrfica y feldespatos.

Los aloquímicos tienen un porcentaje muy variable (5-30%) en

general son fósiles, con pequeña proporción de intraclastos. La -

proporci¿n de ortoquími¿os, vari*a en forma inversa a la de aloquí

micos siendo,en general,micrita exclusivamente.

-Por último, la arcilla, cuyo porcentaje es subjetivo, solo

el análisis quimico de la muestra seria determinativo, tiene una

proporcion constante (10-15%) siendo de tipo sericiltico en gene -

ral.

Los accesorios principales son: rutilo, circón, turmalina, -

epidota (Tremolita) 6xidos de h¡erro, glauconita, materia orga/ni-

ca., etc., como mas importantes.

La recristalizacio/n es importante sobre todo en los aloquíMI

cos y creemos que puede existir un principio de sólicificación y

dolomitizacidn.

Suprayacente y concordante con el tramo,de margas azules te-

nemos la formación de limos calcáreos ainarillos con arenas, gra—-

v(ts, calizas arenosas y fosiliferas y areniscas calcarcas bioclás

ticas que marca el final del Andaluciense y tiene caracter regre-

sivo.

No tenemos, como en el tramo anterior motivo de referencia

co"mparativa entre ambas Hojas. Es por ello que nos limitaremos a

describir la petrografi
11
a de dicho tramo por las muestras compacta

das de la Hoja de Espejo.
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Se trata de areniscas de cemento calcáreo y ligeramente fosi
liferas,predominantemente,con algunas intercalaciones de microes-

paritas arenosas con fósiles.

En las areniscas predomina el cuarzo (30-40%), con menor pro

porción de feldespatos (5-10%), con mayor porcentaje relativo de-

microclina-ortosa sobre albita-oligoclasa, fragmentos de roca abun

dantes (15-25%), en general rocas metamo-'rficas y carbonatadas,y ce

mento carbonatado.

El predominio de la fracció'n detri`tica es en tamañío arena, con

pequefias fracciones de grava y/o limo.

L`as intercalaciones de microesparitas tienen proporciones si

milares en la fracci6n arenosa. Son rocas intermedias posiblemente

originadas,por una disminticion en la cantidad de terrigenos que

llegaban a la cuenca con un mayor aporte del precipitado propio.

Los fó'siles son poco abundantes (3-10%) y en gran parte rese

simentados y rotos.

Como accesorios óxidos de hierro, materia organica, turmalina,

circón, rutilo, epidota.

Como resumen, podemos decir, que,. con posterioridad-

a la llegada del manto de corrimiento,la cuenca,por la migración-

del eje se hizo mas subsidente adquiriendo profundidades mayores-

dando lugar al depósito de las margas azules. El dep¿sito de estos

sedimentos equilibraria la subsidencia,lo cual hace que las condi

ciones fisicoqui
1micas de la cuenca permanezcan practicamente inal.

terables a lo largo de todo el depósito del tramo.
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Hacia el Andaluciense medio-superior la cuenca empieza a e-
merger dando lugar a un depósito típico regresivo como es el tra-
mo superior de la formaci6n, los limos caledreos, areniscas calcÁ
reas mieroesparitas arenosas, gravas, arenas etc., con pasos late
rales de facies a calcarenítas depdsi-to's tilpicos de lagos residua
les, con comunicacidn marina.


