


 

 

 

“Geolodía” es una actividad coordinada por 
la Sociedad Geológica de España (SGE), la 
Asociación Española para la Enseñanza de 
las Ciencias de la Tierra (AEPECT) y el 
Instituto Geológico y Minero de España 
(IGME) que tiene como finalidad promover 
entre los ciudadanos el conocimiento de los 
aspectos geológicos más relevantes de su 
provincia y sensibilizarlos acerca de su 
valor científico, económico y patrimonial.  
Desde la celebración del primer Geolodía, 
que tuvo lugar en 2005 en la provincia de 
Teruel, geólogos de toda España han ido 
sumándose a esta iniciativa, de forma que 
desde el 2011 se ha venido celebrando en 
todas las provincias españolas con una 
asistencia creciente de público (más de 
8.000 visitantes en las dos últimas 
ediciones). 
Para el Geolodía 2015, profesores e 
investigadores de la Universidad Pablo de 
Olavide volvemos a organizar un itinerario 
geológico por la Provincia de Sevilla. Tras 
visitar en la edición del 2014 el límite 
meridional de la Cuenca del Guadalquivir, 
hemos decidido saltar este año a su límite 
septentrional. Para ver las características 
de este límite, hemos diseñado un recorrido 

entre las poblaciones de Lora del Río y la 
Puebla de los Infantes que nos permitirá 
reconstruir los eventos geológicos que, 
desde el Mioceno superior (cuando el mar 
invadía la región) hasta la actualidad, han 
contribuido a la configuración que hoy 
presenta el límite entre la Sierra Norte y la 
Depresión del Guadalquivir. 
Los objetivos concretos que nos hemos 
propuesto este año son: 
a) Identificar las unidades geológicas 
implicadas en el borde septentrional de la 
Cuenca del Guadalquivir y su manifestación 
distintiva en el paisaje. 
b) Interpretar a partir de aproximaciones 
estratigráficas y geomorfológicas la 
evolución del sector visitado desde el 
Mioceno (creación de una cuenca de 
antepaís y su relleno marino) hasta el 
Cuaternario (emersión e instalación de la 
cuenca fluvial actual). 
c) Valorar la actividad tectónica reciente del 
borde septentrional de la Cuenca del 
Guadalquivir. 
d) Conocer los condicionantes geológicos 
en el abastecimiento de los recursos 
hídricos (el embalse de José Torán). 
 

 

 
2.1. Geología de la provincia de Sevilla. 
Desde el punto de vista geológico la 
provincia de Sevilla se divide en tres zonas 
bien diferenciadas: la porción de Sierra 
Morena que forma los relieves situados al 
norte, la Depresión del Guadalquivir que 
ocupa todo la parte central, y los relieves 
del sur (Cordillera Bética) que limitan con 
las provincias de Cádiz y Málaga (Fig.1) 
La Sierra Morena sevillana (Sierra Norte) 
está formada por las rocas más antiguas de 
la provincia que en su mayoría son 
paleozoicas, es decir, formadas hace 540 a 
250 Ma (millones de años). Estas rocas 
fueron intensamente deformadas durante 
una orogenia –proceso formador de las 
grandes cadenas de montañas- que finalizó 
en el Carbonífero (hace unos 300 Ma) y a la 
que llamamos Orogenia Hercínica. Las 
rocas de la Sierra Norte incluyen rocas 
sedimentarias, ígneas y metamórficas. 
 
 

 
Fig.1 Mapa geológico sintético de la 
provincia de Sevilla (www.igme.es) 
 
La Depresión del Guadalquivir está formada 
íntegramente por rocas sedimentarias, 
poco o nada deformadas, de edades mucho 
más recientes que las antes descritas: son 
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de edad Neógena a Cuaternaria, es decir, 
todas ellas tienen menos de 23 Ma. Estos 
materiales representan el relleno de una 
cuenca sedimentaria que empezó a 
formarse durante el Mioceno entre el borde 
sur de la parte emergida de Iberia y la 
entonces emergente cadena de montañas 
que hoy constituye los relieves de la 
Cordillera Bética. Los depósitos Miocenos 
de esta cuenca se depositaron sobre las 
rocas paleozoicas de Sierra Morena que 
forman por tanto el basamento de esta 
parte de la cuenca del Guadalquivir. Este 
basamento se encuentra suavemente 
inclinado hacia el sur, de manera que bajo 
la localidad de Carmona se sitúa a 1 km de 
profundidad.  
El salto de edad entre los depósitos 
Miocenos y las rocas paleozoicas 
infrayacentes (mayor que 250 Ma en todos 
los casos) indica que la superficie de 
contacto entre unas y otras corresponde a  
lo que se conoce como una discontinuidad 
estratigráfica. Por otro lado, como hemos 
señalado antes, las rocas paleozoicas de 
Sierra Morena se deformaron y, en muchos 
casos, se metamorfizaron, hace algo más 
de 300 Ma, por lo que su estructura 
(estratificación, etc.) no guarda paralelismo 
con las capas del Mioceno, prácticamente 
horizontales. 
Las formaciones sedimentarias de la 
Depresión del Guadalquivir forman dos 
grandes grupos. Por un lado las rocas de 
origen marino procedentes de los 
sedimentos depositados en la cuenca 
durante el Mioceno y parte del Plioceno 
cuando ésta se encontraba bajo el nivel del 
mar y conectada con el Atlántico (fig.2). 
Por otro, los sedimentos de origen fluvial 
depositados esencialmente durante el 
Cuaternario una vez la cuenca hubo 
emergido. 
Los relieves meridionales de la provincia 
están constituidos por rocas también 
sedimentarias, pero de edades intermedias 
entre las de las dos zonas anteriores. La 
mayoría de estas rocas son de edad 
Mesozoica, es decir, formadas entre 250 y 
65 Ma. En general están mucho más 
deformadas (plegadas y falladas) que las 
de la Depresión del Guadalquivir, pero no 
presentan metamorfismo ni magmatismo 
como las de Sierra Morena. Forman parte 
de las zonas externas de la gran unidad 
estructural del sur de la Península Ibérica 
conocida como Cordillera Bética. En 

Andalucía la Cordillera Bética incluye todas 
las sierras importantes ubicadas entre 
Sierra Morena y el Mar Mediterráneo. 
 

 
Fig. 2. Recostrucción de los paleomárgenes 
suribérico y norteafricano en el Mioceno 
superior (http://www.paleo.bris.ac.uk) 

 

2.2. Unidades geológicas y de paisaje 
en el límite septentrional de la Cuenca 
del Guadalquivir 
A lo largo del itinerario previsto para hoy 
tendremos ocasión de identificar distintas 
formaciones geológicas pertenecientes 
tanto a Sierra Morena como a la Depresión 
del Guadalquivir. De hecho, vamos a 
insistir especialmente en la naturaleza de 
las relaciones entre unas y otras. En todo el 
borde norte de la Depresión del 
Guadalquivir las principales unidades 
geológicas se manifiestan habitualmente 
como unidades de paisaje diferentes. Esto 
es así porque el paisaje que percibimos 
está controlado por muchos factores  y una 
gran parte de ellos son de origen geológico 
o bien guardan una estrecha relación con 
las características geológicas del lugar 
(como la vegetación, por ejemplo). En 
palabras del geólogo y naturalista Eduardo 
Hernández-Pacheco, quien realizó en la 
primera mitad del Siglo XX trabajos de 
extraordinario interés sobre este tema, el 
paisaje sería una manifestación sintética de 
condiciones geológicas y fisiográficas. Para 
este autor, los condicionantes principales 
del paisaje son tres: el tipo de roca, la 
estructura geológica (disposición de la 
estratificación, pliegues, fallas) y la 
vegetación. 

Situados en nuestra primera parada, cerca 
de Lora del Río, disponemos de una 
panorámica que nos permite identificar tres 



unidades de paisaje características (Fig.3). 

La primera la reconocemos en las 
inmediaciones del punto donde nos 
situamos e incluye la propia localidad de 
Lora del Río. Está caracterizada por unos 
terrenos muy llanos, intensamente 
cultivados, formados por materiales 
arcillosos con frecuentes cantos muy 
redondeados (cantos rodados). Estos 
materiales se disponen en capas 
horizontales, son de origen fluvial y tienen 
una edad Cuaternaria (menos de 2 Ma). 
Son el producto directo de los depósitos del 
Río Guadalquivir y sus afluentes.  
 

 Fig. 3. Aspecto de las tres unidades de 
paisaje vistas desde el sur de Constantina. 

 

 

La segunda unidad de paisaje se sitúa 
entre las zonas completamente llanas y los 
relieves de Sierra Morena que cierran el 
horizonte por el norte. Está formada por 
cerros de poca elevación y de laderas 
suaves. Los cultivos son también 
frecuentes pero dispuestos de manera 
diferente. Las rocas que forman estos 
cerros son en su mayoría margas, una roca 
blanda formada por arcilla y carbonato 
cálcico. Estas margas contienen 
abundantes fósiles que indican su edad 
miocena (23 a 5 Ma) y su origen marino. 
Bajo estas margas existen otras rocas 
miocenas, más resistentes, que forman los 
relieves en cuesta –asociados a capas 
suavemente inclinadas- donde se ubica la 
Ermita de Nuestra Señora de la Setefilla. 
Este relieve en cuesta es la expresión en el 
paisaje de los primeros depósitos 
correspondientes al relleno de la Cuenca 
del Guadalquivir. 

La tercera unidad es la que se sitúa más al 
norte y origina los relieves típicos de Sierra 
Morena. Las pendientes del relieve son más 
acusadas y los usos del terreno son 
completamente distintos. Se trata de zonas 
ocupadas por bosque mediterráneo o bien 
adehesadas, destinadas a un 
aprovechamiento forestal o ganadero. Las 
rocas que componen estos terrenos, 
mayormente ígneas y metamórficas, son de 
edad paleozoica (540 a 250 Ma). 

 
La línea de costa suribérica durante el 
Mioceno (23-5 Ma; Fig.2) correspondía a un 
margen continental pasivo, parecido a los 
que actualmente encontramos en las costas 
a ambos lados del Océano Atlántico, y que 
denominamos paleomargen suribérico. Los 
márgenes pasivos se desarrollan sobre 
corteza continental que está adelgazada y 
que se encuentra sumergida bajo el mar 
(basamento de la cuenca). Sobre ella se 
depositan grandes espesores de 
sedimentos (cobertera sedimentaria), cuya 
área fuente es la corteza continental que 
ha quedado emergida y que constituye el 
relieve adyacente a la costa. En el caso del 
paleomargen suribérico, la corteza 
continental que constituía esta zona 
emergida y que se continuaba bajo el mar 
actuando como basamento de la cuenca 

estaba formada por rocas de edad 
Paleozoica (que habían sido estructuradas 
durante la llamada Orogenia Hercínica, 
producida hace unos 300 Ma. A este 
conjunto se le denomina Macizo Ibérico. 
El Macizo Ibérico ocupa la casi totalidad de 
la mitad occidental de la Península Ibérica 
Forma parte de una cadena de cordilleras 
(Varisca, Apalaches, Mauritánides, etc.) 
que se formó al final del Paleozoico debido 
a la colisión entre dos grandes bloques 
continentales, Gondwana y Laurussia, en la 
que pudieron estar implicados otros 
continentes menores como, por ejemplo, 
Armórica o Avalonia. Esta orogenia culminó 
con la generación del gran continente 
Pangea. El Macizo Ibérico ha sido dividido, 
de acuerdo con sus características 
geológicas principales, en varias zonas. La 

3. EL PALEOMARGEN SURIBÉRICO   



zona  en la que se enmarca nuestro 
itinerario es la de Ossa-Morena. En ella 
afloran rocas con edades que van desde el 
Proterozoico terminal (600 M.a.) al Pérmico 
(250 Ma). Su estructuración general 
corresponde a pliegues y zonas de cizalla 
inversas de escala kilométrica y dirección 
ONO-ESE. El metamorfismo es, por lo 
general, de grado bajo o inexistente, salvo 
en algunas bandas subparalelas a las 
directrices estructurales en las que el 
metamorfismo es de grado medio-alto. Una 
de estas bandas está constituida por los 
núcleos metamórficos de Valuengo, 
Monesterio y Lora del Río, al cual 
corresponden las rocas que afloran en el 
sector visitado. 
 

 
Fig. 4. Unidades geológicas del sur 
peninsular 

El relieve de la zona de Ossa-Morena es 
relativamente suave, con altitudes 
inferiores a los 1000 m. Es habitual la 
alternancia de valles y cerros alargados, 
correspondientes a rocas más fácilmente 
erosionables y más resistentes, 
respectivamente, cuya orientación está 
controlada por la dirección predominante 
ONO-ESE de sus estructuras principales. 
Este relieve contrasta con el de la 
Cordillera Bética, cuyas sierras son de 
orientación predominante ENE-OSO, y se 
caracterizan por sus relieves abruptos con  
picos más altos y laderas más escarpadas 
que las de la Sierra Norte. Estos rasgos se 
corresponden con un relieve relativamente 
joven, ya que las estructuras sobre las que 
se levantan las principales sierras béticas 
comenzaron a desarrollarse en el Mioceno 
(23-5 Ma). 

 

Fig. 5. Modelo digital del terreno donde se 
observa la diferencia de orientación y 
altitud del relieve a ambos lados de la 
Cuenca del Guadalquivir. 
  
Las rocas del núcleo metamórfico de Lora 
del Río que vamos a observar en una de las 
paradas son gneises. Son rocas 
procedentes del metamorfismo de rocas 
sedimentarias ricas en arcillas y cuarzo 
principalmente. El bandeado que presentan 
actualmente es efecto del metamorfismo. 
Gracias a los minerales presentes en las 
rocas metamórficas se pueden estimar la 
presión y la temperatura a la que 
estuvieron sometidas dichas rocas (esto se 
conoce como geo-termobarometría). En el 
caso presente, se han estimado presiones 
de hasta 8 kbar (8000 veces la presión 
atmosférica) y temperaturas que pudieron 
llegar a los 700 ºC (Apraiz et al., 1993). 
Sabiendo que la presión litostática es igual 
al producto de la densidad, la aceleración 
de la gravedad y la profundidad (P = � ∙ g 
∙ h), y asumiendo una densidad constante 
de la corteza continental de unos 2700 
Kg/m3, se puede estimar que la presión 
litostática en la corteza continental 
aumenta con un promedio de unos 0.263 
kbar por kilómetro o, lo que es lo mismo, la 
presión litostática aumenta en 1 kbar, 
aproximadamente, cada 3.8 km de 
profundidad. Con estos números, podemos 
estimar que estas rocas estuvieron a una 
profundidad bajo la superficie terrestre 
cercana a los 30 km durante el Paleozoico 
superior (325 m.a.) 
  



 

Como ya se avanzó en el apartado 2.2, los 
primeros depósitos marinos que se 
observan directamente depositados sobre 
el basamento paleozoico de la cuenca son 
de edad Mioceno superior y se observan en 
el paisaje como “mesetas” inclinadas 
levemente hacia el sur (relieve en cuesta), 
sobre las rocas paleozoicas del límite sur de 
la Sierra Norte. La naturaleza del contacto 
entre el basamento y el relleno puede 
observarse en el camino que asciende al 
Santuario de la Virgen de Setefilla desde la 
carretera de Lora del Río-Puebla de los 
Infantes. 

Fig. 6. Base de la formación transgresiva 
de la mesa de la Setefilla. El bolígrafo se 
apoya en el zócalo paleozoico y señala 
hacia un fragmento de zócalo redondeado, 
alrededor del cual se disponen varias 
conchas de ostras. 

Este contacto está marcado por una 
superficie irregular, sobre la que aparece 
un conjunto litólogico cuya base está 
dominada por grandes fragmentos de 
gneises procedentes del basamento 
paleozoico, moderadamente redondeados, 
mezclados con fósiles marinos costeros, 
tales como ostras y balanos (Fig. 6). Hacia 
niveles más altos, los fragmentos de zócalo 
desaparecen, pero sigue habiendo restos 
fosilizados de organismos marinos litorales: 
bivalvos (grupos de las ostras, vieiras y 
otros), Heterostegina, erizos de mar 
(Clypeaster), etc. 

La interpretación del afloramiento es como 
sigue. (1) La superficie irregular del zócalo 
es propia de terrenos sujetos a erosión 
sub-aérea, es decir, que en un primer 
momento se trataba de tierra firme. (2) La 
acumulación sobre esa superficie de trozos 
del zócalo poco rodados junto con restos de 
organismos costeros, indica que la línea de 
costa avanzó hasta este lugar. Conviene 
imaginarse para ese momento una costa 
rocosa, probablemente con acantilados, 
erosionada por la acción de las mareas y 
las olas, lo que generaba fragmentos de 
roca que quedaban depositados cerca (de 
ahí que estén poco reducidos y rodados), y 
donde habitaban organismos adaptados a 
esos medios, con conchas y caparazones 
resistentes y fijados fuertemente al 
sustrato (p. ej. ostras), cuyos restos se 
mezclaban con los fragmentos de 
basamento. Incluso pueden observarse 
ostras pegadas directamente a este. (3) 
Más arriba (sobre la superficie de la 
meseta) los trozos de zócalo desaparecen, 
y eso significa que quedó enteramente 
cubierto por las capas de material de 
origen marino que se iban depositando y 
por tanto a salvo de la erosión. Eso 
requiere un fondo marino algo retirado de 
la costa, para que puedan acumularse 
capas y capas. O sea, que la línea de costa 
había avanzado aún más hacia el 
continente emergido y el nivel del mar 
había subido. Pero la profundidad todavía 
era escasa, de ahí que los organismos 
fosilizados sigan siendo propios de medios 
poco profundos y el tamaño de las 
partículas sea como la arena o mayor. Esto 
último indica que se trataba de un medio 
de depósito energético donde la acción del 
oleaje y las corrientes litorales impedían 
que se asentaran materiales más finos. En 
cuanto a la roca resultante, como el 
tamaño de sus partículas es arenoso y su 
composición mayoritariamente calcárea 
(fragmentos de fósiles), se llama 
calcarenita (sería “calcirrudita” si las 
partículas son más grandes que la arena). 
En conjunto, todo lo dicho supone un 
avance de la línea de costa sobre el zócalo 
(“transgresión marina”). Se trata del 
avance hacia el norte del límite 
septentrional del mar que ocupaba lo que 

4. EL RELLENO MARINO DE LA CUENCA DEL GUADALQUIVIR DURANTE EL MIOCENO 



hoy es la depresión del Guadalquivir. Por 
eso, a lo largo de todo el límite norte de 
dicha depresión hay un rosario de 
afloramientos equivalentes al de la mesa de 
la Setefilla: en Niebla, Aznalcóllar, Gerena, 
Guillena, Burguillos, Cantillana, Villanueva 
del Río y Minas, Lora... El intervalo de 
tiempo en que ocurrió esta transgresión, es 
aquel en el que vivieron los organismos 
marinos cuyos restos se depositaron: era 
Cenozoica, periodo Neógeno, época 
Miocena, edad Tortoniense superior 
(alrededor de los 8 Ma). Hay que aclarar 
que es solo una de las varias 
transgresiones que se registraron en la 
cuenca marina “del Guadalquivir”, ya que 
existieron varios ciclos de avance-retroceso 
del mar (por combinación de causas 
eustáticas y tectónicas) en dicha cuenca 
mientras estuvo inundada, desde hace 
unos 15 Ma. 
Pero volvamos a los materiales depositados 
durante nuestra transgresión. Después del 
depósito de las calcarenitas de la parte alta 
de la mesa de Setefilla, la profundidad 
siguió aumentando. Lo hizo hasta el punto 
de que ya sí se podían depositar las 
partículas más finas vertidas al mar por los 
ríos (partículas de arcilla), junto con 
pequeñísimos caparazoncitos calcáreos de 
microorganismos marinos (plancton). Ello 
ocurrió al final del Tortoniense y el 
Messiniense (hace unos 5Ma). La mezcla de 

partículas arcillosas y calcáreas de un 
tamaño tan pequeño, da una roca 
deleznable llamada “marga”, en este caso 
de tonos azulados cuando están frescas. 
Esta formación de margas azules no se 
observa en la mesa de Setefilla, porque la 
erosión la ha retirado. Pero sí se observa 
desde la mesa, al mirar hacia el Sur, hacia 
la depresión del Guadalquivir. Bajo las 
margas azules que se ven, yace enterrada 
la misma formación calcarenítica que hay 
en la mesa de Setefilla, y, más abajo, está 
el zócalo paleozoico. El evidente desnivel 
de los elementos en comparación con la 
mesa de la Setefilla, no se explica solo por 
hallarse más hacia el interior de aquella 
primitiva cuenca marina, sino también por 
otros motivos que se comentarán más 
adelante en esta guía.  
Lo expuesto en este apartado puede 
resumirse diciendo que, durante el 
Tortoniense superior y el Messiniense, un 
avance hacia el norte de la línea de costa 
septentrional de la cuenca marina del 
Guadalquivir dejó sobre el zócalo 
paleozoico dos formaciones: una formación 
de calcarenitas y calcirruditas con muchos 
restos de organismos litorales y con trozos 
de zócalo en su base, y, encima, en 
condiciones de mayor profundidad, otra 
formación de margas azules, integradas por 
partículas finas de arcillas y microfósiles.

 
Los sedimentos aluviales cuaternarios del 
río Guadalquivir afloran extensamente en 
su margen izquierda, desde el centro de la 
provincia de Jaén hasta aguas abajo de la 
ciudad de Sevilla. Se trata de un depósito 
de escasa potencia, con materiales de 
grano grueso (gravas, guijarros y arenas 
asociados al cauce), y arenas finas y limos 
(asociados a la llanura de inundación del 
río) 
Estos depósitos se distribuyen en un 
complejo sistema de terrazas y en la actual 
llanura de inundación, que se dispone 
discordantemente sobre los materiales 
sedimentarios marinos neógenos que 
rellenan la Depresión del Guadalquivir. En 
algunas transversales se han llegado a 
identificar hasta 14 terrazas, las más altas 
situadas a unos 200 metros por encima de 

la actual llanura de inundación. El estudio 
de yacimientos paleolíticos y el análisis de 
datos paleomagnéticos permitieron atribuir 
al Pleistoceno inferior (1,6-1,1 Ma) las 
cuatro terrazas más altas y antiguas 
(Baena y Díaz del Olmo, 1994). 
El reciente levantamiento tectónico y el 
encajamiento de la red fluvial del 
Guadalquivir han originado un 
desmantelamiento parcial de estos 
depósitos, especialmente en el sector 
oriental. No obstante, en la provincia de 
Sevilla se encuentran muy bien 
representados en una franja de terreno que 
se dispone entre el río Guadalquivir, al 
norte y oeste, y la línea que une las 
localidades de Alcalá de Guadaíra, Carmona 
y Écija, al sur y sureste. 

5. LOS DEPÓSITOS CUATERNARIOS DE LA CUENCA DEL GUADALQUIVIR. 



Al sur de Lora del Río, entre el río Corbones 
y el arroyo Madre de las Fuentes, se 
pueden identificar, entre cuatro y seis 
terrazas dispuestas en franjas de dirección 
E-O (Fig. 7a). La terraza más alta y 
meridional (T1) se encuentra a una altitud 
comprendida entre 170 y 175 metros, 
mientras que la llanura de inundación se 
sitúa a una altitud de 30 a 45 metros. En la 
parte central y oriental del sector, cabe 
destacar el gran desnivel, superior a 80 
metros en Miravalles, existente entre la 
terraza más baja (T5) y la llanura de 
inundación. 
 

 
Fig.7. (a)Mapa de pendientes del sector 
comprendido entre el río Corbones y el 
Arroyo Madre de las Fuentes (LI: llanura 
de inundación; T1 a T5: terraza fluvial; 
ambas con cota sobre el nivel del mar). La 
línea discontinua indica el límite 
meridional de las terrazas altas (T1 y T2), 
En la figura 1b se presenta un perfil 
topográfico N-S. 
 
La red fluvial actual tributaria del 
Guadalquivir, en particular, en la mitad 
septentrional del sector (Fig. 7a), se 
encuentra bien desarrollada y, debido al 
desmantelamiento de los sedimentos 
aluviales, ha exhumado los materiales 
margosos del Mioceno superior. El paso de 
los materiales aluviales a los margosos es 
muy evidente en el mapa de pendientes, 
puesto que estos últimos presentan una 
morfología finamente lobulada y un brusco 
aumento de la pendiente. Sólo los arroyos 
de Zahariche y Madre de las Fuentes han 
llegado a prolongar su valle a través de las 
terrazas más altas. El trazado de la red de 
drenaje excavada en las terrazas fluviales 
presenta un tramo inferior de dirección 

próxima a NO-SE y un tramo superior de 
dirección próxima a N-S. 
Por último, es muy llamativa la terminación 
meridional de las terrazas altas, según una 
línea N100E que marca una rotura de 
pendiente entre la planicie aluvial y las 
laderas margosas que descienden hacia el 
sur, hasta el valle del río Corbones. Esta 
alineación interrumpe bruscamente el valle 
del arroyo de Zahariche y, de forma menos 
evidente, el del arroyo de la Madre de las 
Fuentes. 
A partir del análisis geomorfológico del 
sistema de terrazas del Guadalquivir, Goy 
et al. (1994) concluyeron que, tras el 
retroceso del mar durante el Plioceno, el 
cauce principal se encontraba en el 
contacto entre los materiales autóctonos de 
la Depresión del Guadalquivir y los 
materiales subbéticos. La migración hacia 
el norte y noroeste durante el Cuaternario 
sería el origen del sistema escalonado de 
terrazas. Moral et al. (2013) constatan este 
proceso y, además, que durante la 
migración del cauce principal se ha 
mantenido el trazado en arco que presenta 
el río Guadalquivir, cuya dirección cambia 
progresivamente de casi E-O en las 
proximidades de Lora del Río, a N-S al sur 
de Sevilla (Fig. 2a). 
 

 
Fig.8. Evolución del sistema de terrazas del 
Bajo Guadalquivir. a) Disposición de las 
terrazas y migración del curso bajo del río 
Guadalquivir durante el Cuaternario. b) 
Esquema evolutivo del proceso de 
excavación del valle fluvial y del 
consiguiente desarrollo asimétrico del 
sistema de terrazas. 
 



Si se tiene en cuenta que el nivel marino 
actual se encuentra relativamente elevado 
y que las terrazas más altas en la zona de 
estudio se sitúan unos 140 metros sobre el 
cauce del río Guadalquivir, cabe deducir 
que a lo largo del Cuaternario se ha 
producido un levantamiento tectónico del 
sistema de terrazas. Además, un 
levantamiento desigual que originase un 
suave basculamiento del conjunto podría 
ser la causa de la migración del cauce 
principal y de su posición marginal respecto 
a los depósitos aluviales (Fig. 2b). Por otra 
parte, esta evolución geológica reciente de 

la zona es coherente con la composición 
cuarcítica de los sedimentos fluviales y, por 
tanto, originarios de Sierra Morena (Fig. 
2b). Lógicamente, el depósito de los 
materiales que constituyen las actuales 
terrazas debió de ocurrir en una antigua 
llanura de inundación. Así, cuando se 
estaba depositando la actual T1 en el 
sector oriental, tanto hacia el norte como 
hacia el sur debían de existir relieves que 
delimitaban el paleovalle. No obstante, en 
la actualidad esta terraza forma una 
planicie más alta que los terrenos 
circundantes (inversión del relieve). 

Como se ha comentado en apartados 
anteriores, la cuenca del Guadalquivir 
comenzó a ascender por causas tectónicas 
a finales del Neógeno (hace 
aproximadamente 6 Ma), de forma que a 
comienzos del Cuaternario 
(aproximadamente 1.8 Ma) había emergido 
por encima del nivel del mar y se había 
convertido esencialmente en una cuenca 
fluvial.  
Sin embargo, las características del relieve 
de su borde septentrional no pueden 
explicarse simplemente por un 
levantamiento progresivo de la región. De 
hecho, el escalón topográfico de la Sierra 
Norte parece haberse generado por un 
levantamiento diferencial de este sector 
respecto a la cuenca del Guadalquivir en 
tiempos relativamente recientes, al mismo 
tiempo que la base de la cuenca parece 
haber basculado hacia el norte, como se ha 
comentado en el apartado anterior. Esta 
actividad tectónica reciente se sostiene 
además por otros indicios. En primer lugar, 
está la orientación WSW-ENE de la 
terminación meridional de la Sierra Norte  
(Fig.9), que es oblicua a las alineaciones 
del relieve dominantes en el interior de la 
sierra (NW-SE). Estas últimas están 
controladas por las estructuras paleozoicas 
(pliegues y fallas) de orientación NW-SE 
que se generaron durante la Orogenia 
Hercínica (véase apartado 3).  
Sin embargo, la orientación del escalón 
topográfico contra el que acaban estas 
estructuras antiguas es sub-paralela a las 
estructuras de las Béticas que se generan 
inmediatamente al sur de la cuenca (Fig.5), 
lo que sugiere que el relieve diferencial 

entre la sierra y la actual Depresión del 
Guadalquivir está ligado a la deformación 
reciente asociada a esta cadena alpina.  
 

 
Fig.9. Modelo digital del terreno donde se 
observa la orientación del escalón 
topográfico de la Sierra Norte, oblicua a 
los relieves dentro de la Sierra Norte 
 
Este origen reciente del relieve de la sierra 
está avalado por la presencia de 
afloramientos miocenos que descansan, 
sub-horizontalmente o inclinados 
suavemente hacia el SE, sobre el 
basamento paleozoico del borde meridional 
de la sierra. Estos afloramientos, que se 
corresponden con los tramos basales del 
relleno marino de la cuenca (ruditas y 
calcarenitas), se elevan topográficamente 
varias decenas de metros por encima de 
afloramientos similares que se sitúan en la 
depresión (con los que estarían 
originalmente en continuidad) e incluso 
sobre margas azules, más jóvenes y por 
tanto más altas en la columna estratigráfica 
de la zona (véase el apartado 4). 
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Este levantamiento reciente de la sierra 
respecto a la actual depresión queda 
también reflejado en el fuerte encajamiento 
que experimentan los ríos, que son rasgos 
actuales del relieve, cerca del límite 
meridional de la sierra. Esto se debe a que 
un levantamiento tectónico puede afectar al 
perfil de equilibrio de un río que presenta 
típicamente una disminución progresiva de 
la pendiente del cauce desde la cabecera 
hasta la desembocadura (Fig.9a).  
 
 

 
 
La dinámica del río se adapta a la ruptura 
de pendiente que produce el levantamiento 
para buscar de nuevo su perfil de 
equilibrio, por lo que el río tiende a 
erosionar el tramo levantado (incisión del 
río) hasta rebajar de nuevo la pendiente 
(Fig. 9b).  
En definitiva, las estructuras que se 
generan como consecuencia de la actividad 
tectónica de una región (pliegues o fallas) 
producen cambios en la dinámica fluvial, de 
forma que el análisis de las redes de 
drenaje da información sobre dicha 
actividad tectónica. Este análisis puede 
llevarse a cabo mediante la aplicación de 
“índices geomorfológicos” que son 
herramientas que permiten medir tanto de 
forma cualitativa como cuantitativamente 
los cambios producidos en la superficie 
topográfica. El fundamento principal en el 
que se basan es en la detección de 
anomalías geomorfológicas relacionadas 
con cambios locales o regionales del nivel 

de base del río debidos a la actividad 
tectónica reciente.  
Un ejemplo es es el Indice de gradiente del 
cauce (SLk). Este índice es muy sensible a 
los cambios de pendiente del cauce, lo que 
permite la evaluación de las relaciones 
entre la actividad tectónica, mayor o menor 
resistencia de las rocas a la erosión y la 
topografía. La aplicación de este índice a 
distintos ríos permite obtener un mapa en 
el que se identifican áreas que presentan 
cambios abruptos o anómalos en el lecho 
del río. Estas anomalías pueden ser 
interpretadas como un reflejo de la 
tectónica activa en la geomorfología del 
terreno (fallas y pliegues). Sin embargo, 
estos resultados deben ser valorados 
conjuntamente con el conocimiento 
geológico de la zona. 
Si aplicamos este índice a los ríos que 
bajan de la sierra norte en el sector 
visitado se obtiene que las mayores 
anomalías se alinean en dirección OSO-ENE 
coincidiendo  con el escalón topográfico de 
la Sierra Norte (Fig.10), lo que indica que 
este escalón se debe probablemente a un 
levantamiento reciente, de forma que los 
ríos no han recuperado aún su perfil de 
equilibrio. 
 

 
Fig.10. Mapa de anomalías SLk de la Sierra 
Norte elaborado con los datos obtenidos 
de los ríos de la margen derecha del 
Guadalquivir. Los mayores valores de 
anomalías (color marrón) coinciden con el 
paso de estos ríos por el escalón 
topográfico. 

  



 
En régimen natural, a causa de la 
irregularidad del clima y la accidentada 
topografía, España solo podría aprovechar 
el 9% de las precipitaciones de agua y 
nieve que caen sobre su territorio. Ha sido 
necesario construir más de mil grandes 
presas para conseguir que los recursos 
hídricos medios disponibles sean, 
actualmente, del orden del 40% de las 
precipitaciones. Así, de no ser por las 
presas y embalses existentes en España, 
solamente podrían regarse un millón de 
hectáreas de cultivos, en lugar de los tres 
millones de hectáreas que se riegan en la 
actualidad.  Tampoco se tendrían reservas 
de agua para el abastecimiento de cerca de 
un 70% de los 44 millones de habitantes 
del país, ya que el 30% restante se 
abastecen con aguas subterráneas. 
Además, la electricidad generada en las 
presas hidroeléctricas se consideran una 
fuente de energía limpia. Como 
contrapartida, son bien conocidos los 
impactos que las presas generan en el 
medio, tales como la inundación de 
terrenos fértiles y/o poblados, la 
modificación del régimen de caudales de 
los ríos represados (que, aguas abajo de la 
presa, tienen un régimen de caudales 
contrario al régimen natural, ya que los 
máximos caudales son en verano y los 
mínimos en invierno), la colmatación que 
sufren las presas si las cuencas fluviales 
presentan altas tasas de erosión, o las 
grandes pérdidas del recurso que supone 
almacenar agua en superficie en regiones 
con una alta tasa anual de evaporación. 
 

 
Fig.11. Presa José Torán en el río 
Guadalbarcar. 
La presa José Torán (Fig.11) objeto de la 
visita de este Geolodía 2015, es de las 

denominadas de tipo bóveda o arco 
bóveda, ya que es arqueada tanto en 
planta como en sección (ver Figura 11). 
Se comenzó a construir en 1983. Tiene 70 
metros de altura y una longitud de 
coronación de 362 m. Sus usos principales 
son: riego (4000 has; 20 hm3/año), 
abastecimiento (20000 habitantes; 2,5 
hm3/año) y recreativos (pesca, baños e 
hidropedales). Represa el río Guadalbarcar, 
con una cuenca vertiente de 234 km2.  
  

 
Fig.12. Tipos de presas: gravedad, 
contrafuerte, arco-bóveda y de escollera. 
Estas últimas no están hechas de 
hormigón, sino de un núcleo de arcilla y 
una parte exterior de rocas. 
 
El caudal ecológico que proporciona al río 
para el mantenimiento de sus funciones 
biológicas es de 63 l/s. En esta zona, la 
precipitación media es de 850 mm/año, lo 
que supone una aportación media anual de 
agua a la presa de 44 hm3.  El volumen de 
almacenamiento es de 113 hm3 (tardaría 
un tiempo mínimo de 2,5 años en llenarse 
completamente, sin tener en cuenta 
desembalses ni pérdidas por evaporación o 
infiltración). La superficie de inundación es 
de 716 ha, lo cual supone unas pérdidas 
por evaporación anuales de unos 6,4 hm3. 
La calidad del agua de esta presa, al igual 
que la de la mayoría de las presas que 
regulan los ríos de la márgen derecha del 
río Guadalquivir, es alta y por esta razón 
sus aguas pueden destinarse a 
abastecimiento de la población.  Los ríos 
que nacen en Sierra Morena tienen sus 
cabeceras en zonas con usos del territorio 
mayoritariamente forestales, con lo cual las 
fuentes de contaminación del agua 
(agricultura, industria, zonas urbanizadas) 
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son muy escasas. Por el contrario, las 
cuencas vertientes de los ríos de la márgen 
izquierda del Guadalquivir, ocupan sobre 
todo zonas de campiña, y por tanto 
agrícolas. Las aguas de estos ríos tienen 
una calidad mediocre debido a los retornos 
de riegos, las altas tasas de erosion, etc. 
La presa que visitamos hoy recibe su 
nombre en honor al ingeniero español José 
Torán (1916-1981). Este ingeniero 

construyó las presas de los embalses del 
Vado (Guadalajara), Guadalén (Jaén), 
Cenajo en el río Segura y el túnel del 
Zadorra en Bilbao. Participó en una gran 
parte de la construcción de la base naval 
de Rota. También trabajó frecuentemente 
fuera de España, por ejemplo en la 
regulación de la cuenca del Tigris en Irak. 
En 1970 fue nombrado presidente del 
Comité Internacional de Grandes Presas.  
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