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INTRODUCCION-.-

Partiendo de la idea de que la Cuenca del. Guadalquivir

es una unidad estratigráfica-estructural con unas característi-

cas sedimentológicas muy.uniformes, creemos que, las posibles

conclugiones de indole sedimentológica deben de ser dadas a par

tir del estudio de la petrografía sedimentaria y la correlación

litoestratigráfica de amplias zonas.

La escasez de afloramientos no ha permitido la realiza-

ción de columnas de detalle es por ello que nos vemos en la ¡m-

posibilidad de montar columnas sedimentológicas reales, que nos

mostraran las p'osibles di�eretici,-ts en-los distintos sectores de

las Hojas. Solamente puede llegar a establecerse la columna vir

tual de cada Hoja lo cual para nada nos sirve sediir.c,�-t'Loló<riciiir.(,ji

te, a la hora de establecer conclusiones realés.

De todas formas, apoyándonos en las correlaciones estra;.-

tigrílficas, (ver mapa adjunto), y en el estudio de la petrogra-

fía de muestras aisladas o en pequefios grupos, intentaremos es-

tablecer lasdiferencias sedimentológicas en el conjunto de la

zona abarcada por las Hojas de Lora del Rio, Sevilla y Sanlúcar

la Mayor. El informe en conjunto, puede aplicarse indistintamen

-te a cualquier Hoja, dando ademas una visión de conjunto mas

qmplia
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FACIES DE BORDE (T
Be3 (TBc3-Bc)
11 11-12

LLamamos facies de borde, al conjunto de sedimentos que

nos marcan la transgresión del Neogeno de la cuenca del Guadal-

quivir sobre el Paleozoico de la Meseta.

Sedimentológicamente, podríamos considerarla como una uni

dad, que por sus caracteristicas especiales, es totalmente inde

pendiente del resto de los sedimentos suprayacentes.

Logicamente al ser una facies transgresiva sus cambios

de faci7es tanto laterales* como verticales son notables y rápi—

dos y su edad variable de unas zonas a otras dependiendo de su

localización geográfica, in-tracuencas ... etc.

Dentro del ámbito de nuestro estudio, esta facies la en-

contramos dentro de las Hojas de Lora del Rio �, Sanlúcar la Ma-

yor, en ambas zonas discordante transgresiva sobre el Palcozoi

co, como ya indicábamos, y presentando características sedimeii-

tológicas diferentes.

La petrografia sedimentaria de la facies de borde en Lora

del. Rio nos muestran tin predominio claro de los aportes t,erI.-Íg.�

nos sobre la sedimentación quimica de la cu.enca.

Las muestras de Arroyo,Galapagar y Villanueva de las Mi-

na.s, en general, son arenas de cemento calizo aunque puede ser-

mixto calizo-óxidos de Fe y a veces de triple componente carbo-

natado - óxidos de hierro silice, con predomínio indistinta—

mente de 'uno u otro.



Las arenas son muy variables en su composíción relativa,
cosa lógica ya que el relieve paleo.zoico aportaba los detríticos
de la erosión' diferencial, con predominio de cuarzo, feldespatos,
unas veces, y otras, de fragmqnto de roca metamórfica.

Es por ello que las arenas varían en'su clasificación des-
de arcosa (incluso subarcosas5 a litarenitas feldespáticas.

El porcentaje de grava, en algunas muestras es mayor que<D
de arena, lo cual hace que dichas muestras sean verdaderas rudi—
tas de cemento variable.

Como dato importante, debernos de decir, que el redondea---
miento de los detríticos es de bueno a muy bueno, lo cual llama -
poderosamente la atención, dada la proximidad la cuenca, del -
area madre de la fracción terrígena. Esto solo puede e_xplicarse
por un retrabajamiento de los terrigenos dentro ya de la cuenca -
marina, debido quizá, a un medio energético alto (corrientes, MÍ1-
reas, oleaje) que redondea los granos-.

Esto nos lleva pues, a un aparente contrasentido, cual es
unos sedimentos poco maduros con un elevado índice de redondea-.~
mienlo.

La afirifiación de que el medio es de alta energía la tene—
mos, en que, intercalados en la serie existe niveles de caliza.s -
arenosas (biomicruditas recristalizadas y arenosas y bionierospa-

ritas arenosas) con fósiles muy abundantes principalmente algas

incrustantes (Melobesias) y Heterosteginas de claro ambiente,

paraarrecifal.

Esto nos lleva a considerarg -, que en los periodos de rra-

yor calma en los aportes -terrírrenos, se insLalaba en la cuenca unu

ambien-U, paraarrecifal que corno sab`ornos necesita aguas claras y
a &ts..
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Las caracteristicas esenciales de las arenas y/o ruditas -

podemos decir que son:

Cuarzo el porcentaje similar a la suma de feldespatos y -

fragmentos de roca, y con características muy dispares; Se han ob

servado cuarzos claramente metamórficos, plutónicos y filonianos

(con numerosas intrusiones de circón y turmalina),ea proporciones

relativas dificilmente definibles.

Mayor abundancia del £eldespato potasico, esencialmente

microclina y pertita, con menor proporción de ortosa, sobre los

feldespatos caleosódicos, con predominio de albita oligoclasa.

Los fragmentos de rocas metamórficas son generalmente pi-

zarras y limolitas (de bajo grado de metamorfismo).

Esporádicamente y en pequeW proporción hay fragmentos cal

bonatados, chert, y roca plutónica.

En accesorios debemos mencionar por su especial abundnncia

relativa epidota (tipo tremolita), menas metálicas, circón , rutii.

lo, turmalina, anfibol (hornblenia), piroxeno y esporadicamente -

glauconita.

La fracción arenosa de las capas calizas es prácticamente

idéntica en porcentajes relativos a las arenas calcáreas, lo cual

nos lleva a considerar que, los aportes terrígenos, variando en -

su intensidad, debido quizás a variaciones climáticas son los call

santes de esta alternancia de arenas calcáreas con fósíles y cal¡

zas areno sas fosiliferas, en tanto en cuanto las condiciones sed¡

mentarias de lai cuenca permanocian prácticamente inalterables.



Hacia el Este en el sector de Turullote el predominio de
1,w facies paraarrecifales.sobre las arenosas es notable.

La potencia de la facies transgresiva de borde es conside-
rablemente menor y los aportes'terrígenos mucho más reducidos dan
do lugar a un claro cambio de facies lateral-y vertical con las -
series del Centro yOeste de la Hoja.

Parece indicarnos esta circunstancia la posibilidad de que
los aportes terrígenos entraran a la cuenca condicionados por -
diroctrices riorfológicas definidas,paleorelieves, cauces submari-
nos etc., dando lugar a potencias diforenciales y sedimentos muy
distintos en puntos cercanos.

Estas circunstancias morfológicas extra e intracuenca, -
serían las cau�antes de la existencia de mares restringidos en el
sentido de la entrada de terrígenos con aguas claras y alto nivel
de energía propias de estas facies paraarrecifales, junto a zonas
con un predominio de terrígenos sobre la precipitación química,-
incapaces de albergar con continuidad estas facies paraarrecifales

En Sanlúcar la Mayor la facies de borde presenla dos carac
teristicas diferenciales con Lora del Rio.

En primer 1.u�-�iLr, la edad. Estrntigráficari-jente en SanlúcarC)
es posterior a Lora del Rio; ello nos indica que el eje de la -
Cuenca del Guadalquivir, ademI.s de su desplazaniento Sur-Norte -
tenía un basculamiento o subsidencia diferencial hacia el Suroes
te cuya consecuencia es que los sedimentos transgresivos sobre
el Paleozoico sean iras modornos en el sentido de dicho bascula--
miento.

De esta, fornia la facies d.p bordo de Sanllícar la Mayor, es-

t,rL,tify-ráilir.,-tnient,e sería correlacionáble a los tramos supcriores (le,
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dicha facies en Lora del Rio.

En segundo lugar otra caracterIstica diferencial sería la

uniformidad presentada por esta facies en Sanlúcar en contraposi

ción a Lora del Rio.

Si en el sector Oeste de Lorag describiamos la facies de

borde como un conjunto de sedimentos con predominio de terrígenosp

en Sanlúcar esta facies nos presenta una sedimentación química de

tipo paraarrecifal muy parecida a la del sector Este de Lora. Es

claro que debe de existir un cambio dé facies entre las llojas de

Lora y Sanlúcar dentro de Alcalá del Rio y fuera de los límites

de este estudio.

Todas las muestras de la facies de borde de Sanlúcar la

Mayor, dan una apariencia de uniformidad total.. Se trata de biomi

eruditas recristalizadas y biomieroesparitas con abundantes óxi—

dos de hierro, en parte como cemento, ligeramente limo-arenosas y

con algo de arcilla.

Los accesorios son menos abundantes cualitativa y cuauti-

tativamente que en Lora del Rio; encontramos, menas metalicas, -

epidota, rutilo, circón y turmalina muy escasa.

Como característica diferencial a la facies de borde de -

Loral incluso la del sector Este, es la abundancia de gliniconita

que incluso en algunas muestras, llega a ser el 15% de la prepara

ción,

Los óxidos de hierro en algunos puntos son muy abundantes

tanto cono cemento de la roca, como impregnación, dando un color

pardo oscuro. Localmente presen*tan lumaquelas de Ostreidos nacr-

rados de uran (13-25 cm.), similares a los clue aparecenCD
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en el sector Centro-Oeste (Villanueva del Rio y Turullote) en Lo
.ra del Rio.

Los aloquímicos, esencialmente flósiles, Moluscos, Equino-
dermos y muy abundantes algas incrustantes (Melobesias) son de -
tamaflo Rudita, la mayoría bastante rotos. La recristalización es
bastante notable en algunos tramos de la serie y algunas muestras
tienen esparita primaria, debido a un lavadoy posterior relleno
de la micrita.

Todas estas características nos conducen a proponer, un
medio claramente paraarrecifal para la facies de bordo, en toda
la extensión ocupada en Sanlúcar la Mayor@

La abundancia de glauconita en estos sedimentos, posible-
mente sea debido a la gran cantidad de óxidos ferroso-ferríco ell
las aguas, lo que unido a los organismos adsorbentes de sílice -
y el magnesio-potasio de las algas incrustantes, da el medio -

idóneo en Eh Y Phy para la sedimentación de la glauconita.



8.

MARGAS AREXOSAS Y MARGAS AZULES (T" 3-Bc) (TmBc).11-12 12

Suprayacentes y concordantes con la formación anterior,
encontramos un tramo, que si bien hacia el contacto con la facies
de borde, y localmente, puede presentar alguni variación, en ge-
neral, se presenta con una uniformidad sedimentológica casi to—
tal en toda la Cuenca del Guadalquivir.

Dicho tramo está constituido esencialmente por mar-as azuC> -
les, azul-verdosas, o verde-amarillentas, que localmente pueden
ser arenosas, generalmente cerca del contacto con la facies de
borde y donde ésta presen*ta caracteres más detríticos.

Se presentan como un tramo masivo o con estrati£icación di
fusa en gruesos bancos con estructuras en bolos y fractura asti
llosa a foliar concoidea, en las zonas más calcáreas, y lamina—
ción paralela con int,ercalaciones de sulfatos (yeso-anhídrita) -
en sectores restringidos.

Localmente hay niveles bituminosos, aunque la materia or-
gánica es constante en este tramoj como lo prueba el color blan-
quecino que adoptan el cor-Le no fresco por la oxidació*n de dicha.
materia orgánica y posibles hidrocarburos.

La extensión ocupada por estos sedimentos es muy amplia en
la Cuenca del Guadalquivir y dentro de la zona motivo de este es
tudio, sigue la misma característica.

Las muestras aisladas que han podido ser estudiadas petro

grál'icanie.iite, previa compactación de los sedimentos, nos han con

firmado en la idea �ie la uniformidad sedimentológica.

Son mieritas, raras veces bionicri-tas, arcilloso-] imosa.s



y fosilíferas. Corno características sedimentológicas esenciales-
en este tramo podemos destacar: silicificación constante en lodas
las muestras estudiadas en proporción variable pero nunca supe—
rior a (10-15%).

Posibleniente esta silicificación sea debida a microorganis
mos o floculación de gel SiO 2 en un medio de constantes químicas
adecuadas. De todas formas la silicificación ¿bservada no puede

darse nunca postdiagenética, es por ello que la atribuimos a pre
cipitación química rior-nal en la cuenca o adsorcióti de sílice por
microorganisinos, todo ello ante-diagenético.

La fracción arcilla es importante, aunque variable entre
(15-30%). Es de tipo intermedio tendiendo a sericítico; es muy -
dificil en 1�n'nina separar los % relativos de mierita y arcilla,-
es por ello que los porcentajes que damos de arcilla (leben tornar
se coino datos subjetivo.

Los terrígenos varían igualmente en su porcentaje entre un
(5-15%), son esencialmente cuarzo tamario liino medio-grueso y pe-
quefias cantidades de feldespatos y fragmentos de rocas tipo limo
lita y pizarra metamórfica.

En algunas muestras hay una fracción arena siempre infe—
rior al 5%.

Los granos de cuarzo presentan esporádicamente recrecirnien
tos posiblemente post o sindiagenéticos debidos a la incipiente
silicificación.

Los fósiles, igualmente están en porcentaje variable (1-15%)
.1en perfecto estado de conservación y en al<gunos casos mineraliza

dos por óxiclos de hierro.
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Los accesorios9 cuantitativamente, son mucho más escasos
que en la formación anterior, encontramos: circon, turmalina,

epidota, rutilo, pirita y glauconita escasa. Los óxidos de hie—

rro'y- materia orgánica son abundantes. Las micas, biotita ferri-

ficada y muy escasa moscovita son relativamente abundantes en al

gunas muestras, sobre todo en los paquetes superiores del tramo

en el tránsito superior, donde las margas se hacen más terríge—-

nas,

No podernos-est,,.-tblecer diferencias sustanciales en esta

formación dentro de la zona, es por allo que no hagamo s referen~

cia a la hora de exponer las características petrográficas de es

te tramo a localizacignes geográficas.

Las consecuencias que podemos establecer a través del es-

tudio de las muestras son escasas, debido a que la parquedad de

afloramientos, no permite establecer secuencias verticales que -

pudiesen mostrar las posibles diferencias, pero apoyáii,�Lonos en -

el estudio de la petrogra:ria creemos tas diferencias now 1 , que es

existen salvo en zonas muy localizadas.

Con posterioridad a la transgresión-Tortoniense superior-

Andaluciense, se instaló en la cuenca un m-r paulatiramente sub-

sidente, donde los aportes terrígeinos que llegaban eran tipo ar-

cilla-limo debido quiz'.',,s a que la climatología favorecía la ero-

síón química. La profundidad debió de ser moderada a alta o bien

la tranquilidad de sus aguas total, con una salinidad muy unifor

me que permitió la proliferación de organismos (abundantísima mi

crofauna y materia or<ytí.nica).. Una cuenca sedimentaria, con unas

características fisico-químicas muy uniformes, con unos aportes

terrígenos relativamente abundantes, pero muy finos, y cuya sed¡

mentación se nos muestra como.un tramo único sin posible diferen

ciación �,ertie,-tl y horizontal.



CALCARENITAS Y LIMOS ARENOSO CALCAREOS A_MARILLOS (T
Be).
12

Concordante y suprayacente con el tramo de margas azules,

encontramos otra de las formaciones con caracteres bien diferen-

ciables dentro de la Cuenca del Guadalquivir.

Se trata del tramo superior de la colunina vertical dentro

de la zona de estudio. Si bien el nombre del capítulo podía indu

cir a pensar que se trata de dos facies muy diferentes no es así,

puesto que si bien son, paso lateral de facies y sus caracterís-

ticas morfolitológicas externas bastante diferentes, su petrogra

fía, al contrario, es muy similar.

Dentro de la zona motivo de este estudio, este tramo está

muy desarrollado en las Hojas de Sevilla y Sanlúcar la blayor y

con mucha menor extensión en Lora del Rio.

En la Hoja de Sevilla tenemos ambas facies y en Sanlúcar

exclusivamente los limos areno-calcáreos, es pues dentro de la -

Hoja de Sevilla donde se situaría el cambio lateral y vertical -

de la facies calcarenitas a la de limos calcáreos -,-amarillos.

Aiinqiie la potencia del tramo, con -sus cambios laterales,

es variable podemos estimarla en una media (30-35 m.).

La estratificación or- las.calcarenitas es neta y con ban-

cos, variables entre (10-30 cm), aunque localmente puedan llevar

intercalados paquetes masivos. En los limos arenoso-cal-cá.reos la

estratificación es difusa a masiva aunqno localji,�etito sea mas ne-

ta en bancos (30-V5 ni.).

El paso del tramo de margas a calcarenitas o limos areno-

so calcáreos es diferente.. se¿ún los puntos. En Sevilla se hace
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mediante un tramo intermedio de alternancia de margas y arenas -

limo margosas en tanto que en Lora del Rio y Sanlúcar la Mayor -

el paso es mucho más brusco sin apenas existir un nexo interme—

dio'salvo una ligera variación en la cantidad de terrígenos ha,

cia el techo del tramo de margas azules.

La petrografia sedimentaria de las calcarenitas podemos

resumirla:

Uniformidad total en todas las muestras estudiadas.

Su clasificación (según Fol-I-.) sería biomicroesparuditas

arenosas.

Ortoquímicos en porcentaje variable (25-35%) con propor—

cíón similar de micrita y esparita. Esparita autigena en empali-

zada normalmente recubriendo a los fósiles.

Fósiles muy abundantes en proporción (50-65%) con predo—

minio de Moluscos, Equinodermos, algas .... foraminíferos, en ge

neral rotos y mal: conservados con abundantes mineralizaciones de

oxidos de Fe. El tamaño es rudita, prácticamente en todos los fó

siles variando (1-4 mm.).

Terrí,genos relativamente poco importantes en su porcenta-

je, entre (5-15%) con predominio de cuarzo y pequeria proporció1)

de feldespatos y fragmentos de roca metamórfica.

No se ha observado arcilla en ninguna de las muestras.

El tamaño de los terrígenos es de arena media aunque exis

te un pequeño porcentaje de arena gruesa e incluso grava fina.
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Como accesorios principales tenemos: óxidos de hierroy
glauconita, circón, rutilog epidota, y muy escasa materia orgáni

ca.

La recristalización es muy importante afectando por igual

a los aloquímicos y a los ortoquímicos. Prácticamente no queda -

apenas mierita oriuinal. Posiblemente esta recristalización sea

debida a un proceso de dolomitización diagenética con reajuste -

de iones, toda vez que no podemos explicarla por presiones diri-

gidas ni compactación diferencial dada la posición tecto-estrati

gráfica de este tramo.

Como anteriormente habiair.,os indic'ádo consideramos los li-

mos arenoso-calcáreos (denominación de campo) como un cambio de

facies de las calcarenitas.

Se encuentran igualmente sobre 111s margas azules concor—

dantemente.

Los afloramientos de este tramo se extienden ampliamente

en las Hojas de Sevilla (sector Centro~Ooste) y Sanlúcar la Ma—

yor aunque los cortes realizables sean muy escasos y sólo en los

barrancos que han excavado a veces profundamente (barrancos de -

Sanlúcar) ofrecen posibilidad de muestreo.

Es por ello que no nos haya sido posible levantar colum—

nas de detalle que nos hubiesen podido mostrar claramente sus di

ferencias con las calcarenitas.

Las muestras recogidas aunque.en su mayoría aísladas7 nos

han permitido previa compactación hacer un análisis somero de la

petrografía de estos sedimentos.
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Expondremos sus caracterís.ticas petrográficas fundamenta-

les estableciendo sus diferencias esenciales con la facies de -

calcarenitas.

En ortoquímicos predominio absoluto de la micriia, no se

ha observado esparita en ninguna de las muestras. El porcentaje

relativo de ortoquímicos es muy superior en esta facies, varian-

do entre (55-70%). En aloquímicos, igualmente solo encontramos -

fósiles pero en proporción inversa al incremento de ortoquImicos,

con respecto a las calcarenitas. Su porcentaje varía entro (3-10%)

lo cual nos dice que rara vez llegarán a biomicritas.

Por último el porcentaje de terrigenos es muy superior al

de las'calcarenitas variando entre (20-35%) con una fracción ar-

cilla de (5-20%). Predominio muy marcada del cuarzo sobre 1.os

feldespatos y fragmentos de rocas, con un tamaño de grano entre

arena fina-limo grueso.

Son pues, segun la clasificación de Folk, mieritas, limo-

arenosas o areno-limosas con arcilla y fosilíferas, llegando al-

gunas láminas a biomieritas areno-limo-arcillosas.

Como accesorios encontramos: glauconita, a veces muy abun

dante, óxidos de hierro, materia orgánica, circón, rutilo, tur—

nialina y epidota.

Hay un principio de silicificación posiblemente de origen

orgánico, y una recristalización de aloquímicos importante qui-

zás debido a un principio de dolomitización que en algunas mues-

tras es bastante claro.

Si partimos de la consideración de que estas facies tienen

un caracter regresivo regional, comprenderemos fácilmente, estos
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bruscos cambios en el medio sedimentariog dado que, una regre—

sión generalizada crea mares restringidos con líneas de costas-

resgresivas y mares someros y abiertos a los aportes terrígenos

con uniformidad en sus condiciones de s.edimentación físico-quÍ�-

micas, medios propios, el primero de las calcarenitas y el se---

gundo, de la formación de las micritas arcillosas areno-limosast

simultaneando al mismo tiempo ambos medios dentro de la cuenca

con regresión generalizada.


