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INTRODUCCION.-

Partiendo de la idea de que la Cuenca del Í1:

es una unidad estratigráfica-estructural con unas car.-,ct,ci-íst,i-

cas sedimentológicas muy uniformes, creemos que, las posible.�s - 1
conclusiones de indole sedimentológica deben de ser dadas a p,-Ir

tir del estudio de la petroarafía sedimentaria y la co.-rel,-.c-i�,n

litoestratigráfica de amplias zonas.

La escasez de afloramientos no ha permitido lv. real¡;,,---

cién de columnas de detalle es por ello que nos vemos e¡, l¿,. _¡X-

posibilidad de montar columnas sedimentológicas reales, que nos

mostraran las posibles direreucias en-los di-stintos sectores de

las Hojas. Solamente Duede llegar a establecerse la colun-ata v_41:

tual de cada Hoja lo cual para nada nos sirve sediir�,, '.:Y]J(Ii

te, a la hora de establecer conclusiones réalés.

De todas formas, apoyandonos en las correlaciLones

Ificas, (ver mapa adjunto), y.en el estudio de 1,, -)etror-ra-tigra 1 t> i
fía de rnuestras aisladas o en pequeiÍos grupas, intenlaremos e,,

tablecer lasdiferencias sedimentológxicas en el conjunto de lu

zona abarcada por las Hojas de Lora del Rio, Sevilla y Saii]�tc-ai-

la -Mayor. El informe en conjunto, puede aplicarse

te a cualquier Hoja, dando además una.visión de conjunto

qmplia
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FACIES DE BORDE (T
Bc3

(T
Bc3-Be)

11 11-12

LLamamos facies de borde, al cenjunto de sedimentos que

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

quivir sobre el Paleozoico de la Meseta.

Sedimentol6gicamente, podriamos considerarla como una un¡

dad, que por sus caracteristicas es.peciales, es totalmente inde

pendiente del resto de los sedímentos suprayacentes.

Logicumente al ser un,-, facies transgresiva sus cambios -

de facies tan.t.o laterales ce-ii-,o verticales son notables y rápi—

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

localización geográfica, inti,,-.cuencas ... etc.

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

contramos dentro de las Hoja.3 de- Lora del Rio v Sanlúcar la Ma-

yor, en ambas zonas discordante trans¿i-esi-vi sobre el Paleozoi

co, como ya indicábarnos, y pro4;,-�i,,taiido caracteristicas sedimen-

tológicas diferentes.

La petrografía seIiineiiif,r.la de la facies de borde en Lora

del Rio nos muestran un predominio claro de los nportes terj-íg.1�

nos sobre la sedimentación ciu3'�riiíc.-t di, la cuenca.

Las muestras de Arroye,Cal.apa,gar y Villanueva de las Mi-

na"_c, en general, son arenas de eemento calizo aunque puede ser-

mixto calizo-óxidos de Fe y a veces de triple componente carbo-7

natado - óxidos de hi(-!i-ro con predominio indistinta—

mente de uno u otro.



Las arenas son c-5-� en su coi-,ij)osición relativa,
,cosa lógica ya que el re.I.Leve pi�,-Icozoico aportaba los detríticos
de la erosión diferenci�Ll, con predominio de cuarzo, feldespatos,,
unas veces, y otras, de fragment.o de roca metamórfica.

Es por ello que arenas v:-.rían en su clasificación des-
de arcosa (incluso a liI.arenitas feldespáticas.

El porcent-aje de 011i l.tl<i-unas muestras es mayor que
de arena, lo cual hace qm, cl-.;clias mi3estras sean verdaderas rudi—
-Las de cemento Y,-,ríitbl.c-..

Como dato de- decir, que el redondea---
miento de los detríticos es de I)i,tc�ito a. muy bueno, lo cual llama. -
poderosanente la atencirl. , dada la la cuenca, del -
área madre de la Esto solo puede explicarse
por un retrabajainicrA.o (1, los dentro, ya de la cuenca -
marina, Ocbido-qiiiz,"t, a wi rnedio enei,géi-leo alto (corrientes, ma-
reas, oleaje) que re-doiilr�L los granos.

Esto nos lleva. pi.e-�.., a un ap.aronte contrasentido, cual es
unos sedimentos poco con ini olevado índice de redondea—
miento.

La aíirmación de el medio es de alta energia la tene—
mos, en que, ci-t la serie exíste niveles de calizas -
arenosas (biomicruditas -,ct--ristc,-liz,-tdas y arenosas y bionícrospa-

Pitas arenosas) coi-i muy abundantes principalmente algas

11(-,terc--ste,-iiias de claro arn.biente

paraarrecifal.

EsLo nos lleva a que en los periodos de fria-
,enos? se instalaba en la cuenca -unyor cal:jia en los

ambiente para.arrecifal q,i!-� romo ac—,las claras Y
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Las caracteristicas esenciales de las arenas y/o ruditas -

podemos decir que son:

Cuarzo el porcent—,je símilar a 12. suma de feldespatos y -

fragmentos de roca, y con carac-Ueristicas muy dispares; Se han ob

servado cuarzos elara-nI��.,Le metamórficos, plutónicos y filonianos

(con numerosas in-Irusiones de círeón y turm,-.tliila),eíi. proporciones

relativas difícilmente definiblos.

Mayor abundancia del feldespato pot'sic o, esencialmente

microclina y pertíta, cor, menor proporción de ortosa, 'sobre los

felde-,s�l),i.t,os C�IJC,,OSÓ«(I.i-(.r)�,, con predoninio de albita oliroclasa.

Los frLiiS;rrel:-L-tos í,., recas met,,-i,ri("rficas son. generalmonte pi-

zarrz9,3 y limolitas (de bajo grado de nietamorfismo).

pequeffia proporción hay fragmentos ear

bonatados, chert, y roc.a platénica.

En accesoríos mencionar por su especial- abundancia

relativa epidota tronolita), menas metálicas, circ¿)n , ruti

109 turillalina, piroxe"no y esporádicamente -

g 1 auc o ni ía.

La fracción arci¡esa do las capas calizas es practicamente.

idéntican en porecntajes relativos a las arenas calcáreas, lo cual

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

su intensidad, debido a variaciones climáticas son los cau

santes de esta do arenas calcáreas con fósiles y eal.i

.zas arenosas en tanto en cuanto las condicío.nes sedi.

mentai-i��,s de lz)- enenca permanecian practicantente inalterables.



Hacia el Este en el sector de Turullote el predominio de
lw.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 entrarán a la cuenca condicionados por -
directrices norfológicas.defiiiidas,paleorolieves, cauces submari-
nos etc*. , dando lugar a potencias diferenciales y sedimentos muy
distintos en puntos cercanos.

Estas circunstancias morfológricas extra. o intracuenca, -

serían las causantes de la existencia de mares restringirlos en el
sentido de la entrada de terrigenos con aguas claras y al-Lo nivel
de energía propias de estas facies paraarrecifales, junto a zonas
con un predominio de terrígenos sobre la precipitaci6n quImical-
incapaces de albergar con continuidad estas facies paraarrecifales

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

En primer lurfar, la ed�-.d. Estratigráficamente en
es posterior a Lora del Rio; ello nos indica que el eje Cie, la -
Ctienca del Guadalquivir, además de su desplazamiento Sur-Norte, -
-tenía un basculamiento o subsidencia diferencial hacia el Suroes
te cuya consecuencia es que los sedimentos traii!�,,,�resivos sobre -
el Paleozoico sean w¿'ts modernos en el sentido de elicijo bascula-
miento.

De esta forma la 'Lacies de borde de Sanllicar la

tratigráficamentile serla los de,
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dicha facies en Lora del Rio.

En segundo lugpr otra característica diferencial seria la
uniformidad presentada por esta facies en Sanlúcar en contraposi
ción a Lora del Rio.

Si en el sector Oeste de Lora, describiamos la facies de
borde como un conjunto de sedimentos con predominio de terrígenos,
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 de facies entre las Hojas de
Lora y Saulúcar dentro de Alcalá del Rio y fuera de los límites
de este estudio.

Todas las muestras de la facies de borde de Sanlócar la -

Í

í

Mayor, dan una apariencia de uniformidad total. Se trata de biomi
crudiins recrisGalizadas y biemieroesparitas con abundantes óxi--
dos de hiorro, en parte como cemento, ligeramente limo-arenosas y
con algo de arcilla.

Los accesorios son menos abundantes cualitativa y cuanti-
tativamente que en Lora del Rio; encontramos, menas metálicas, -
epidota, rutilo, circón y turmalina muy escasa.

Como caractoristica diferencial a la facies de borde de -
Lora, incluso la del sector Este, es la abundancia de glauconita
que incluso en alVuuas muestras, llega a ser el 15% de la preparn
ción,

Los óxidos de hierro en algunos puntos son muy abundantes
tanto como-cemento de la roca, como impregnación, dando un color
pardo oscuro. Localmente presentan lumaquelas de Ostreidos naca-
vados de ¿ran tamaEo (15-25 cw.), similares a los que aparecen



en el sector Centro-Oeste (Villanueva del Rio y Turullote) en Lo

ra del Rio.

Los aloquímicos, esencialmente fósiles, �lolusco�,, Equillo-

dermos y muy abundantes algas incrustantes (Melobesias) son de -

tamaflo Rudital la mayoría bastante rotos. La recristalizmeión es

bastante notable en algunos tramos de la serie y algunas ,-f,,tiestr,-Ls

tienen esparita primaria, debido a un lavado y posterior rclleiic,,,

de la.micrita.

Todas estas características no�s conducen a proponer, wi.

medio claramente paraarrecifal para la facies (le borde, en toda

la extensión ocupada en Sanlúcar la Mayor.

La abundancia de glauconita en estos sedimejitos, posible-

mente sea debido a la gran cantidad de óxidos -rerroso-fcrrÍco (111

las aguas, lo que wiido a los organismos adsorluentes de. sílice -

y el magnesio-potasio de las algas iiicrustantes, da el medio -

idóneo en F-,, y Pl, para la sedimentación de la Lilau.corjiUzi,.



8.

WGAS ARENOSAS Y DIARGÁS AZULES (TBc3-Bc) (TmBe).
.11-12 12

Suprayacentes y concordantes coi-, la formación anterior,
encontramos un trairio, que si bien h,-�cia el contacto con la. facies
de borde, y localmente, puede presentar alguna variac16n. en ge-
neral, se presenta con una un4formidad sedimentológica casi to—
tal en toda la Cuenca del Guadalquivir.

Dicho tramo está constituido esencialmente por margas azu
les, azul-verdosas, o verde-amarillentas, que localmente pueden
ser arenosas, generalmente cerca del e_ontacto con la facies de
borde y donde ésta, presenta caracteres más detríticos.

Se presentan como .n tramo nasivo o con estratificación di
fusa en gruesos bajicos con estructuras en bolos y fractára asti
llosa a fuliar concoidea, en las zonas más calcáreas, y lamina—
ción paralela. con intercalL,,cior-es de sulfatos (yeso-anhidrita) -
en sectores restrincridos.

Loca,Imente bay niveles bituminosos, aunque la materia or-
gánica es constante- en este tramo, como lo prueba el color blan-
quecino que adoptan el corlue no fresco por la oxidación de dicha
materia orgL'Lnica y posibl(,s I-jidrocarburos.

La extensión ocupa,J.a por estos sedimentos es muy amplia en
la Cuenca del Guadalquivir y de-Litro de la zona motivo de este es
twlio, s¡Iryue la misna caracíerística.

Las nuestras aisladas que han podido ser estudiad-as petro

gráficamente, previa compactación de los sedimentos, nos han con

tirmado en la idea �,c, la sedimentológica.

Sori raras veces bion'ic)-itas, arcilloso-linio.sas



y fosilIferas. Cnnio caracueristicas sedimontológicas esenciales~

en este tramo podemos destacar: silicificación constante en todas

las mPesLras en proporción variable pero nunca supe-

rior a (10-15%).

Posiblemente silicificación sea debida a mieroorganis

mos o flocularión de i�lel SiO
2

en un medio de constantes químicas

adecuadas. De -Lodas fornas la silicificación observada no puede

darse nunca pos tdiage., ié tira , es por ello que la atribuímos a pre

cipitacién. química nornial en la cuenca o adsorción de s.ílice por

La il es 1.1�ll)ol,Gante, aunque variable entro

(15-30'/"'). Es de tipo _Jutermedio tendiendo a sericítico; es muy -

difícii en los % rolativos de mierita y arcilla,,-

es por ello que los porz-,-eii+-.ajes que damos de arcilla deben tomar

se corio datos subjetivo.

Los c-i� su porcentaje. entre un

(5-15-5), son eseiicia�

'

ri-

'

��-,ite cuarzo tanaflo limo medio-grileso y pe-

quefias cantidades de feldespatos y fragmentos de roetts tipo limo

lita y pizarra

En altruii-..9 hay una fracción arena sionpre Ínfo-

rior al 15%.

Los de et.1,trzo presentan esporádicamente recrecimien

tos posilAernente post. o sindiagené tic os debidos a la incipiente

silicificaciól-I.

Los fósiles, están en porcentaje variable (1-15�--.)

en pe.i-J-'ecto estado de conservación y en alganos casos wineraliza

dos poi, óxidos do
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Los accesorios, son rnucho más escasos

que en' la formaci¿n anterior, encontramos: circón, turnialina,

epidota, rutilo, pirita y glauconita escasa. Los óxidos de I-tic-

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

fícada y muy escasa mosc.ovita*son relativaniente abundantes en al

gunas muestras, sobre toJo en los paquebes superiores del tramo

en el Iránsito superior, donde 1-as margas se liacen más terríg-e-

nas,

No podemos establecer diferencias sustanciales en esta -

formación dentro de la zona, es por ello que no hagamos referen-

cia a la hora de exponer las caraeterísticas petrográficas de es

te tramo a localizaci5nes geográficas.

Las consecuencias que podeinos establecer a través del es-

tudio de las'rhuestras son escasas, debido a que la parquedad de

afloramientos, no permite establecer secuencias verticales que -

pudiesen mostra.r las posibles diferencias, pero apoyándonos en -

el estudio de la petrograi*J-a creernos que estas diferencias no

existen salvo en zonas muy localizadas.

Con posterioridad a la trans¿fresión Tortoniense superior-

Ajidaluciense, se instaló en la cuenca un miar paulal,i:�.i-i-;inc,>iite sub-

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

cilla-limo debido quizás a que la climatolocía favorecía la ero-

sión química. La profundidad debió de ser noderada'a alta o bien

la tranquilidad de sus agitas total, con una salinidad rnuy unifor

me que permitió la proliferacic'>n de organisnos (abundantísima m¡

crofauna y materia orgánica.). Una cuenca sedimentaria, con unas.

características fisico-quimicas jriijy uniformes, con unos aportes

terrí.eno.s relativamente ab—andantos, pero muy finos, y cuya sedi-

mentación se nos muestra como un tramo lMico sin pos¡ble diferen

ciación �,ortical y liorízontal.



CALCARENITAS Y LIMOS ARENOSO CALCAREOS -CIARILLOS T
Be
12

Concordante y suprayacente con el tramo de margas azules,

encontramos otra de las forrnaciones con caracteres bicn diferen-

ciables dentro de la Cuenca de'l Guadalquivir.

Se trata del tramo superior de la colunina vertical dentro

de la zona de estudio. Si bien el nombre del capi*tulo 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 Mayor y

con mucha menoi, extensión en Lora del Rio.

En la HojpL de Sevilla tenemos ambas facies y en S:.,,nlúcar

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.

Aunque la potencia del tramo, consus

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

La estratificación er- las calcarenitas es neta y con ban-

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

intercalados paquetes masivos. En los limos arenoso-calcireos la

estratific-ación es difusa a masiva aunque Incalmente sea 1:1�is ne-

ta en bancos (30-115 ir—).

El paso del ti-amo de marl-as a calcarenitas o limos areno-

so calcareos es diferente.. serrún los puntos. En Sevilla se haceID
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mediante un tramo intermecio de alternancia de margas y arenas -

limo rnargosas 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 I¡<,,(¿;ra variación en la cantidad de terrígenos ha—

cia el teclio de,1 de- margas azules.

La pe'L,rc,:�-ilaf�,i sedj-i-,1<--ntaria de las calcarenitas poden.os

resumirla.:

Uniformidad total en 1,od<-:ts las muestras estudiadas.

Sil (seg ún Folk) sería. biomicroe---�p.,-,.i-iiditas

arenosas.

Ortoquim.icos en porcentaje variable (25-35%) con propor—

ción inicrit.a y esparita. Esparita au-tigena en empali-

zada,

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

minio de Moluscos, 1,*,q-ui-ti.oclerinos, algas .... foraminiferos, en g£

neral rotos y rial conservados con abundantes mineralizaciones de

oxidos de, Fe. 1:1 -Lanalo es rudita, practicamente en todos los fó

siles variando (1-4 miii.).

Terrl,r,-eno,-, relativíanente poco importantes en su porcent¿-,-

je, enl.re con predominio de cuarzo y pequefía proporción

de fragmentos de roca metamórfica.

.No se I¡u obser-\,¿i(,"o arcilla en ninguna de las muestras.

El 'o los terrigenos es de arena media aunque exis

te un Pequeño porrentajo de arena gruesa e incluso graya fina.
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Expondremos sus caracterisLicas petroCra**ficas fundamenta-

les estableciendo sus diferencias esenciales con la facies de -

calcarenitas.

En ortoquimicos predominio de la mierita. no se

ha observado esparita en ninguna ic las muestras. El porcentaje

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

do entre (55-70%). En aloquímicos, ir,-ualmr--nt.e solo ericontramos -

fósiles pero en preporción inversa al incremento de ortoquímicos,

con respecto a las calcare�titas. Su porcentuje Yaría entre (3-10%)

lo cual nos dice (lite rara vez a bíomicritas.

Por ÚDtírrio el pore( -Aa¡(! es muy superior al

de las calcarenitas variando entre k2-0-35%) con una fracción ar~

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

feldespatos y'fragmentos de rocas, con un ti-Liij¿-�ío de grano entre

arena fina-limo <,:rueso.

Son pues, seguín la de YoLlí, mieritas, limo-

arenosas o areno—limosas con arci.11a y fosiliferas, llegando al-

Eunas láminas a biomicritas areno—l imo-arc ¡l losas.

Como accesorios enewitramos: glauconita, a veces muy abun

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

malina y epidota.

llay un principio de silicificación posiblemente de origen

orgánico, y una recristalización de aloquímicos importante qui—

zás debido a un princípio de dolomitízación que en algunas mues-

tras es bastante claro.

Si partimos de la consideración de que estas facies tienen

un carácter regresivo co!-,il-j-ondererios f,-i,cilrrLeii-to, estos



bruscos cambios en el medio sedimentario, dado que, una rot<,,-i-e--

sión generalizada crea mares restringidos con líneas de costzis-

resgresivas y mares someros y abiertos a los aportes terrígenos

con uniformidad en sus condiciones de sedimentación físico-quí-

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

gundo, de la formación de las micritas arcillosas areno~limosasi

simultaneando al mismo tiempo ambos medios dentro de la cuerica

con regresión generalizada.


