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Abstract:A recent review of seismic lines and exploratory wells available about the Miocene of the Guadalquivir
River basin has led to four new regional details of interest: 1) The existence of N-S direction incised valleys fill
or drainage channels which eroded the Tortonian Base Sands Formation. Seismic images and their location sug-
gested an Atlantic-Mediterranean water communication or the existence of a Lowstand System Wedge (LSW).
The LSW´s sediments could be very argillaceous, and have not been differentiated at their and most southern
(Gulf of Cadiz) likely depositional area; 2) The presence of a fore-bottom delta set sandy system feeded from the
N-NW, coetaneous with the well-known Guadalquivir Sands Formation (Tortonian-Early Messinian) of NE-
SW flow. Both of them may be cause of hyperpycnal discharges; 3) The evidence of turbiditic systems prior to
the Olistostrome. The data allow to conclude that the Olistostrome´s gravitational slide happened in a large se-
dimentary platform or groove (Northbetic Strait) of an uncertain bathymetry, but able to host deep sedimentary
environment; 4) The possibility of subdividing the Tortonian-Messinian interval time in two climatic episodes:
Tortonian-Messinian episode, characterized by important sandy turbidites feeded by hyperpycnal flows, and the
Messinian episode without sandy supplies. This last episode could represent an early effect of the forthcoming
Messinian Salinity Crisis (MSC) in the Atlantic waters. Finally, the ages of the sandy and conglomeratic for-
mation attached to the Paleozoic in the north rim of the basin and the sedimentary model of the thick Messinian
Lowstand System Tract (LST) bypassed to the Atlantic waters, are discussed.

Keywords: Guadalquivir basin, Tortonian-Messinian, turbidity supply, climatic episodes.

Resumen: Una campaña sísmica registrada en 2014 y la revisión de la mayor parte de la información de
subsuelo (sísmica y sondeos) accesibles en la cuenca miocena del Río Guadalquivir, permite visualizar cua-
tro nuevos datos de interés regional: 1) La existencia de valles incisos rellenos de arcilla o canales de drenaje
de dirección N-S inscritos en la Formación Arenas de Base, lo que expresa una comunicación entre aguas
atlánticas y mediterráneas durante el Tortoniense o la existencia de un Lowstand System Wedge cuyos de-
pósitos, quizás por arcillosos, no han sido diferenciados en su virtual y más meridional área de depósito del
Golfo de Cádiz; 2) La presencia de dos sistemas turbidíticos del Tortoniense-Messiniense con direcciones de
flujo NE-SO y N-S con modelos sedimentarios muy diferentes; 3) La confirmación de la existencia de turbi-
ditas anteriores al Complejo Olistostrómico del Guadalquivir, lo que indica que el surco o plataforma cono-
cido como Estrecho Nordbético diferenciaba batimetrías capaces de recibir facies de medio sedimentario
profundo; 4) La posibilidad de diferenciar dos episodios climáticos: uno del Tortoniense superior-Messiniense
caracterizado por un notable flujo de aportes arenosos, y otro del Messiniense desprovisto de ellos y que es
anterior al descenso eustático conocido como crisis Messiniense. Finalmente se discute la edad del litosoma
arenoso y conglomerático (Arenas de Base) adosado al Paleozoico del borde norte de la cuenca y el modelo
sedimentario promovido por el descenso eustático intra-Messiniense (Arenas del Guadiana).
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Introducción

Por contener una cuantiosa información de subsuelo (lí-
neas símicas y sondeos) y de superficie (mapas geológicos
de la Serie MAGNA y del IGME para la Junta de Andalu-
cía), la cuenca miocena del Río Guadalquivir ha sido ob-
jeto de numerosos trabajos que trataban de exponer su
estructuración y su relleno sedimentario (Fig. 1). Sin em-
bargo, a pesar del notable conocimiento de la cuenca pro-
visto por la extensa bibliografía, en su registro Mioceno
aún pueden encontrase nuevos datos de interés que permi-
ten precisar su caracterización sedimentaria y su evolución.
En el presente trabajo se aporta nueva información acerca
del relleno mioceno de la cuenca que derivan tanto de una
campaña sísmica realizada en 2014 al N de la ciudad de
Sevilla (perfiles, adquiridos en 20 x 20 m entre puntos de
vibración y grupos de geófonos, que totalizan 100 km de
trazado; Fig. 1C), como de una sistemática revisión de un
gran número de las líneas sísmicas realizadas anterior-
mente y de la práctica totalidad de los sondeos en ella per-
forados; descripción que constituye el motivo de esta
comunicación y que se focaliza en cuatro nuevos datos que
se perciben de interés regional.

Un resumen de lo señalado en la abundante bibliogra-
fía acerca de la Cuenca del Guadalquivir, puede, a modo
de introducción, expresarse en los siguientes puntos: 

1) Cuenca de antepaís de la cordillera Bética (Martínez

del Olmo et al., 1984; Portero García y Álvaro López,
1984; Sanz de Galdeano y Vera, 1991; Vera., 2000; García
Mojonero et al., 2003; Civis et al., 2004), con sedimenta-
ción iniciada en el Burdigaliense superior-Langhiense en
su prolongación SO (Golfo de Cádiz) y a partir del Torto-
niense en su extenso segmento terrestre conocido como
Cuenca del Guadalquivir (Riaza y Martínez del Olmo,
1996; Sierro et al.,1996; Ledesma, 2000; Civis et al., 2004).
Esta diferente edad de inicio del relleno indica que desde su
origen, y tal como atestiguan los sondeos profundos, ya
mostraba una notable diferenciación entre sus segmentos
del SO (Golfo de Cádiz) y del NE (Río Guadalquivir).

2)  La cuenca, en su mayor parte, fue poco deformada
por los episodios contractivos y extensivos de la tectónica
alpina,  quedando configurada como cuenca de tipo mono-
clinal con dos ejes de inmersión con pendientes regionales
medias del 2,0-2,25 % (NE a SO) y otro más acusado del
4,5-5,0 % (NNO a SSE).

3) Con relleno que alberga masas olistostrómicas com-
plejas y caóticas (Perconig, 1962; Perconig y Martínez Díaz,
1977; Vera, 2004) que cuando sobrepasan los 500-600 m de
espesor llegan a impedir la penetración y definición de las lí-
neas sísmicas (Martínez del Olmo et al., 1986; Suárez Alba et
al., 1989; Riaza y Martínez del Olmo, 1996; Ledesma, 2000;
García Mojonero et al., 2003), lo que especialmente ocurre
cuando los olistostromas alcanzan el afloramiento en el seg-
mento central y meridional de la cuenca (Fig. 1). Si a ello se

agrega la práctica ausencia de
sondeos profundos en este área,
se concluye que en una gran
parte de la superficie de la
cuenca, se desconoce la profun-
didad real de la discordancia
base del Mioceno y la litología y
edad de los materiales que con-
forman las masas deslizadas, que
en numerosas citas bibliográfi-
cas son atribuidas al Mesozoico
y Cenozoico del meridional seg-
mento Subbético. 

4) Cuenca afectada por una
subsidencia diferencial, de
modo que si se contabilizan los
olistostromas como uno más de
sus sedimentos  en el S-SO se
encuentran los máximos espe-
sores sedimentarios, que llegan
a superar los 3000 m (Martínez
del Olmo y Martín, 2016b).

5) Generalizada existencia
de un substrato metamórfico
(Paleozoico), muy mal cono-
cido, y en contadas ocasiones
las líneas sísmicas dejan ver
cuencas interpretadas como per-
tenecientes al Carbonífero-Pér-
mico (Motis y Martínez del
Olmo, 2013). Del mismo modo,
en su extremidad SO, próxima
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Fig. 1.- Cuenca del Guadalquivir. A. Base de datos y esquema geológico. B. Columna litoes-
tratigráfica con indicación  de los temas (color rojo) que son tratados en este trabajo: canales en
las Arenas de Base, turbiditas pre-Olistostroma, Arenas del Guadalquivir 1 y 2, episodios Bé-
tica 1-2, Arenas del Guadiana y edad de las Arenas de Base en el borde N de la cuenca. C. Es-
quema con la localización de las líneas sísmicas de las figuras 5, 6 y 9.



al Golfo de Cádiz, líneas sísmicas y sondeos constatan la
presencia  de materiales mesozoicos (Triásico y Jurásico)
autóctonos y poco deformados que son truncados por la dis-
cordancia angular y erosiva del Tortoniense que es fosili-
zada por la Formación Arenas de Base, razón por la que esta
formación, basal y arenosa, es entendida como un cortejo
tipo transgresivo (Transgressive System Tract /TST) que
marca el inicio del Mioceno marino en el largo segmento
terrestre (340 km) de la Cuenca del Guadalquivir (Martínez
del Olmo et al., 1984, 1986; Suarez Alba et al., 1989; Civis
et al., 1994; Sierro et al., 1996; Baceta y Pendón,1999; Le-
desma, 2000; García Mojonero et al., 2003).

6) Desde la información de subsuelo (sísmica y sondeo),
el relleno Neógeno fue subdividido (Martínez del Olmo et
al., 1984; Riaza y Martínez del Olmo, 1996; García Mojo-
nero et al., 2003) en cuatro secuencias deposicionales (Figs.
1 y 2) nombradas Bética (Tortoniense-Messiniense), Anda-
lucía (Messiniense s.s), Marismas (Messiniense 2-Plioceno
1) y Odiel (Plioceno 2-Pleistoceno). Otro grupo de autores
presentan una diferente interpretación que comprende cinco
secuencias A a E (Sierro et al., 1996; Civis et al., 2004) o
cinco unidades litosísmicas A a E (Ledesma, 2000), cuya
edad se precisa a partir de la identificación de bioeventos
reconocidos en afloramientos y sondeos, llegando a  corre-
lacionarlos con las reflexiones sísmicas y así tratar de pre-
cisar la edad de las unidades litosísmicas. Tal y como recoge
la Figura 2 los dos grupos de autores no coinciden en la asig-
nación de las reflexiones o discontinuidades sísmicas que
limitan sus respectivas secuencias deposicionales y/o se-
cuencias litosísmicas, lo que implica una falta de consenso

en la interpretación global de la cuenca. La presencia de mi-
crofaunas resedimentadas en el relleno sedimentario, así
como la falta de datos de subsuelo más precisos (sísmica en
3D, sondeos en testigo continuo) y las dificultades promo-
vidas por el control en profundidad de las reflexiones sís-
micas en numerosos sondeos, dificultan el conocimiento
más preciso de estas secuencias y unidades litosísmicas.

7)  Riaza y Martínez del Olmo (1996) indican que la Se-
cuencia Bética (Tortoniense-Messiniense) alcanza los 600
m de espesor, motivo por el que alberga el mayor volumen
sedimentario del relleno mioceno, y alberga la Formación
Arenas de Base, las Margas Azules-1 (roca madre del gas
biogénico), las Arenas del Guadalquivir 1 y 2 y las Arcillas
de Guadiamar (Fig. 2). La Secuencia Andalucía (Me-
ssiniense s.s) es delgada (80 a 150 m) e incluye de base a
techo las Calcarenitas de Porcuna, las Margas azules-2 y la
Tosca y Arenosa de Carmona. La Secuencia Marismas (Me-
ssiniense 2-Plioceno 1), que incluye en su parte inferior a la
Formación Arenas del Guadiana, colmata un surco produ-
cido por la caída del nivel marino intra-Messiniense y pasa
de 50 m en su ápice NE a 750 m en su extremidad del SO.
La Secuencia Odiel (Plioceno 2-Pleistoceno) es pelicular en
el segmento terrestre y alcanza los 900-1000 m de espesor
en el Golfo de Cádiz. Las cuatro secuencias contienen del-
gados (10-50 m) cortejos transgresivos (Transgressive
System Tract / TST) y bien caracterizados cortejos de nivel
alto (Highstand System Tract / HST), y tan solo la Secuen-
cia Marismas (Messiniense 2-Plioceno 1), desarrolló un cor-
tejo de nivel bajo (Lowstand System Tract / LST) que merced
a un notable bypassing (50-60 km) depositó su carga are-
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Fig. 2.- La escala global de Haq et al. (1987) (Tejas B3, anterior a la moderna extensión de la base del Messiniense hasta -7,24) y la Cuenca del
Guadalquivir desde diferentes trabajos recogidos en el texto. Las cifras en color negro indican las edades asignadas en millones de años. Nótense
las diferencias en las edades que se proponen y como este trabajo subdivide la original Secuencia Bética en dos episodios de posible origen pale-
oclimático, lo que viene a indicar un generalizado acuerdo que divide el relleno Mio-Plioceno del Guadalquivir en cinco paquetes sedimentarios.



nosa en el Golfo de Cádiz, donde da nombre a la Formación
Arenas del Guadiana, que ha provisto trece yacimientos de
gas biogénico. Esta interpretación en cuanto a edad y mo-
delo sedimentario es diferente a la expresada en Ledesma
(2000) y Civis et al. (2004) que asignan la Formación Are-
nas del Guadiana a un último y más meridional subsistema
tipo canal-levee-lóbulo de la Formación Arenas del Gua-
dalquivir.

8) Por último citar, que en nuestra opinión, dado el limi-
tado volumen de la cuenca, las erosiones internas y los flujos
procedentes de sus bordes, el relleno sedimentario mioceno
contiene, a menudo, microfaunas planctónicas resedimentadas,
lo que unido a la extensión temporal de la base del Messiniense
de 6,3 a 7,24 millones de años, ha producido marcadas dife-
rencias entre las edades asignadas en diferentes estudios y tiem-
pos. De este problema, en parte o en la totalidad, creemos que
da cuenta que el Nuevo Mapa Geológico de España (Rodrí-
guez Fernández et al., 2016) asigne al Messiniense los aflora-
mientos de la Formación Arenas de Base en la práctica totalidad
del borde N de la cuenca, largo corredor donde la formación se
apoya sobre los afloramientos del Paleozoico y donde se les
asignan edades de 7,24 a 8,0 (Ledesma, 2000) y de 7,6 (Civis
et al., 2004) millones de años (Tortoniense). 
Los aspectos principales que se van a describir y discutir en

el presente trabajo, que hasta donde conocemos, no están re-
cogidos en la bibliografía de la cuenca, son los siguientes:

- Existencia de surcos erosivos, valles incisos o canales
de drenaje, de dirección N-S inscritos en la Formación Are-
nas de Base del Tortoniense, que están sujetos a dos dife-
rentes interpretaciones paleogeográficas. 

- Depósito de un sistema arenoso, tipo fore-bottomset
deltaico y de procedencia NNO que está inexplorado por
sondeo y es de la misma edad que el más conocido de pro-
cedencia NE extendido entre el Alto Guadalquivir y la costa
de Huelva y que ha propiciado los 29 pequeños yacimien-
tos de gas biogénico descubiertos en la cuenca. 

- Presencia de turbiditas anteriores al Complejo Olis-
tostrómico del Guadalquivir en un largo segmento del Es-

trecho Nordbético, lo que nos proporciona datos para esti-
mar su profundidad en el Tortoniense.

- Posibilidad de distinguir en la Secuencia Bética (Tor-
toniense-Messiniense) dos potenciales episodios climáticos
cuyo límite no podemos determinar por falta de precisos
datos de sondeo, pero que por su posición en las líneas sís-
micas e información regional, estimamos pertenecientes al
Tortoniense superior-Messiniense y al Messiniense.

- Finalmente, por ser de interés para la interpretación
global de la cuenca y porque en un caso, contradicen lo ex-
presado en numerosos mapas de la Serie Magna (Martín
Parra et al., 2015; Matas González et al., 2015a, b; Rodri-
guez Fernández et al., 2016) se aborda la edad de las Are-
nas de Base, que en el borde N de la cuenca se apoyan sobre
el Paleozoico Varisco Ibérico, y en otro caso porque en Sie-
rro et al. (1996), Ledesma (2000) y Civis et al. (2004), se
difiere de nuestra interpretación en el modelo sedimenta-
rio de las Arenas del Guadiana del Golfo de Cádiz, se dis-
cute  el modelo sedimentario de esta importante formación
arenosa del Messiniense 2-Plioceno 1. 

Geometrías erosivas en la Formación Arenas de Base

Datos interpretados

La revisión de numerosas líneas sísmicas ha conducido
a visualizar que la Formación Arenas de Base presenta sur-
cos erosivos, poco sinuosos, de entre 30-70 m de profun-
didad y anchura y dirección general N-S (Figs. 3 y 4) que
conservan un relleno arcilloso de un tiempo inmediata-
mente posterior a su generación en el Tortoniense. Dado
que la Formación Arenas de Base es interpretada como el
cortejo transgresivo (TST) que fosiliza a la discordancia an-
gular y erosiva que separa el Mioceno del pre-Mioceno de
la cuenca (Martínez del Olmo et al., 1984, 1986; Suarez
Alba et al., 1989; Civis et al., 1994; Riaza y Martínez del
Olmo, 1996; Ledesma, 2000; Martínez del Olmo y Martín,
2016b), los surcos pueden tener dos diferentes interpreta-
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Fig. 3.- Canales de drenaje o valles incisos rellenos de arcilla, visibles en la Formación Arenas de Base del Tortoniense en líneas sís-
micas adquiridas en 1982 y 1984 (A, B, C, D, E y F corresponden a las líneas sísmicas de la Figura 4).



ciones genéticas que también significan dos interpretacio-
nes paleogeográficas: 

1)  Que representen la cabecera de canales de drenaje de
la plataforma, semejantes y quizás coetáneos con la cone-
xión Atlántico-Mediterráneo descrita por Sierro y Flores
(1992), López Garrido y Sanz de Galdeano (1999), Martín
et al. (2009) y Martín et al. (2014) al E-NE del área donde
ahora se describen, área lejana pero equivalente y que su
relleno arcilloso persista incluso en el margen N de la
cuenca, sector donde Portero y Álvaro (1984) interpretaron
notables cambios de espesor en la Formación Arenas de
Base, cambios que atribuyeron a la existencia de fallas sin-
sedimentarias, pero que podrían ser el resultado de erosio-
nes sutiles, difíciles de reconocer en campo. 

2) Que se correspondan con valles incisos de un episo-
dio del Tortoniense, tipo Low Stand Wedge (LSW) o Shelf
Margin Wedge (SMW), establecidos a escala global por Haq
et al (1988) con edades respectivas de 10,2 y de 8,2 millo-
nes de años (Fig. 2). Esta segunda interpretación implica
que habría un área de depósito meridional en el cercano
Golfo de Cádiz, área en la que ya sea por su alto contenido
en arcilla o por su inexistencia física, no ha sido detectada
e individualizada desde las diagrafías de pozo (Riaza y
Martínez del Olmo, 1996; Ledesma, 2000; Martínez del
Olmo y Martín, 2016b). La asignación a una u otra inter-
pretación es una asignatura pendiente que queda abierta a
la obtención de nuevos datos.  

Discusión

Las incisiones erosivas en las Arenas de Base son evi-
dentes en las líneas sísmicas, pero no así su significado
genético.

La hipótesis más plausible y por ello adoptada, es la de
que constituyen la cabecera de canales de drenaje de la pla-
taforma de una conexión Atlántico-Mediterráneo, si bien
esta se basa en el argumento negativo de que desconoce-
mos aportes detríticos de esta edad en el Golfo de Cádiz.
Esta interpretación evidenciaría que el llamado “estrecho”
Nordbético se extendía en dirección N-S con una anchura
de dimensiones no acordes con su tradicional y entrecomi-
llado calificativo. 

La hipótesis alternativa de la existencia de un bypas-
sing sedimentario tipo Low Stand Wedge (LSW) o Shelf
Margin Wedge (SMW), que es desconocido en su más me-
ridional y teórica área de depósito (Golfo de Cádiz) no
viene apoyada por datos, ya que los sondeos existentes en
el Golfo de Cádiz no testifican, para esta edad, la presencia
de medio sedimentario con alto contenido en arena, seme-
jante al producido por la erosión-discontinuidad intra-Me-
ssiniense que depositó el Lowstand System Tract (LST)
representado por la Formación Arenas del Guadiana de la
Secuencia Messiniense 2-Plioceno 1 (Fig. 2); no obstante
existe la posibilidad de que estos depósitos LSW o SMW
sean arcillosos, razón por la que como tal, no han sido di-
ferenciados en los sondeos. A esto hay que agregar que el
sondeo Marismas-3 penetró una de estas incisiones (Fig. 5)
y constató que su relleno es arcilloso, lo que también parece
apreciarse en las líneas sísmicas (Fig. 3) por la ausencia de
altas amplitudes sísmicas con geometrías en surco o canal
en los rellenos. Apreciación que no descarta la posibilidad
de existencia de esos LSW o SMW de litología arcillosa o li-
molítica depositados en un tiempo inmediato y posterior al
Tortoniense superior, edad que Sierro et al. (1996), Riaza y
Martínez del Olmo (1996), Ledesma (2000) y Civis et al.
(2004) asignan a la Formación Arenas de base con macro-
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Fig. 4.- Algunos ejemplos de la expresión sísmica de los surcos visibles en la Formación Arenas de Base (localización de las líneas sís-
micas en la Figura 3). Nótese como es difícil interpretar su conexión con saltos de falla posteriores al depósito de las Arenas de Base
del Tortoniense, fallas que si son visibles en otras muchas secciones sísmicas.
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microfaunas bentónicas, y an-
terior al depósito de las Margas
Azules-1. 

De otra parte, el volumen
de materiales erosionados en el
Tortoniense por estas incisiones
sería mucho menor que el pro-
ducido por la caída del nivel
marino intra-Messiniense
(Messinan Salinity Crisis
/MESC) lo que unido a la au-
sencia de depósitos arenosos en
el Tortoniense del Golfo de
Cádiz, impide asegurar que el
episodio LSW de Haq et al.
(1987) en la base del superciclo
TB3 (hace 10 millones de años)
expresado como global, dejase
su huella o se produjera en la
Cuenca del Guadalquivir. 

A pesar de estas incerti-
dumbres, pensamos que las in-
cisiones que se han descrito
representan canales de drenaje
de la extensa plataforma (Mar-
tínez del Olmo y Martín,
2016b) que, a ese tiempo, co-
municaba las masas de agua del
Atlántico y del Mediterráneo
(López Garrido y Sanz de Gal-
deano, 1999; Martín et al.,
2009; Martín et al., 2014). No
obstante, después de haber re-
visado decenas de líneas sísmi-
cas no encontramos datos que
expliquen por qué estas incisio-
nes, posibles indicadores de
una pequeña regresión forzada
(Posamentier, et al., 1992), sólo

son visibles en las líneas sísmi-
cas del Bajo Guadalquivir.

Los sistemas turbidíticos
Arenas del Guadalquivir 1 y 2

Datos interpretados

La campaña sísmica del año
2014 en la proximidad de la ciu-
dad de Sevilla (Fig. 1C) permite
interpretar que la Secuencia Bé-
tica contiene dos formaciones
arenosas de procedencia y
medio sedimentario muy dife-
rente (Figs. 1B y 2): 

1) La Formación Arenas del
Guadalquivir-1, de dirección de
alimentación y progradación
NE-SO, descrita en Suárez Alba

Fig. 5.- El sondeo Marismas-3 productor en las arenas del Guadalquivir-1, confirmando el re-
lleno arcilloso de un surco erosivo en las Arenas de Base dibujada a puntos y en amarillo (loca-
lización en la Figura 3 y profundidades en metros bajo nivel del suelo).

Fig. 6.- La Formación Arenas del Guadalquivir y sus dos sistemas de turbiditas desde una re-
ciente campaña sísmica en el N de la ciudad de Sevilla: en verde, las de flujo NE-SO y en rojo,
las de flujo NNO-SSE mostrando las clinoformas de progradación y su downlap sobre las Are-
nas de Base. Modificado de Martínez del Olmo y Martín (2016b) que contenía un error de di-
bujo cometido al trasladarle los límites de las secuencias Bética y Andalucía. Nótese como la
línea Pen-8 perpendicular a la dirección de flujo define geometrías tipo canal-levee-lóbulo. Se
anticipa la diferenciación de Bética 1 y 2, que serán descritas más adelante (localización de las
líneas sísmicas en la Figura 1).
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et al. (1989), Martínez del Olmo et al. (1996), Sierro et al.
(1996), Ledesma (2000), García Mojonero et al. (2003), Mar-
tínez del Olmo y Díaz Merino (2004) inscrita en un cortejo de
alto nivel (HST) que diferencia notables geometrías tipo
canal, canal-levee y lóbulo y que ha provisto una treintena de
pequeños yacimientos de gas biogénico. 

2) Otra de pie deltaico, diferenciada como Arenas del
Guadalquivir-2 (Martínez del Olmo y Martin, 2016b; Martí-
nez del Olmo et al., 2018) de procedencia N-NO e inducida

por sistemas deltaicos, muy probablemente semejantes a los
descritos en el margen septentrional de la cuenca miocena por
Viguier (1974), García-García et al. (2003), Baceta y Pendón
(1999), Santisteban-Navarro y Martín Serrano-García (1991).

Las líneas sísmicas de la campaña sísmica del año 2014
(Figs. 6 y 7) muestran que ambos sistemas son de la misma
edad (Tortoniense superior-Messiniense). Un esquema in-
terpretativo de la posición de los deltas y las turbiditas se
muestra en la Figura 8.

Desde la interpretación de
las imágenes sísmicas se pue-
den establecer las diferencias
entre ambos sistemas:

1) El sistema Arenas del
Guadalquivir-1, de flujo NE-
SO, evidencia el paso progre-
sivo de geometrías canal,
canal-levee a lóbulo proximal y
distal que han sido agrupados
en cinco subsistemas turbidíti-
cos complejos: La Loma, Cór-
doba, Sevilla, Guadalquivir y
Marismas (Fig. 8) extendidos
entre el Alto Guadalquivir,
donde aflora el primero de
ellos, datado como Tortoniense
por Sierro et al. (1996), Civis et
al. (2004), Martínez del Olmo
(2008) y Rodríguez Fernández
et al. (2016), hasta las aguas so-
meras del Golfo de Cádiz,

Fig. 7.- Transversal mostrando la extensión y tiempo de depósito de las Arenas del Guadalquivir 1 y 2, y la continuidad de la reflexión
sísmica que separa los posibles episodios climáticos Bética-1 y Bética-2 (localización en Figura 1).

Fig. 8.- Esquema mostrando la distribución de los sistemas turbidíticos Arenas del Guadalquivir 1
y 2, con la localización de los sistemas deltaicos del borde N y NE de la cuenca. Nótese el elevado
(+ 700 a -900 m) gradiente que su progradación y la subsidencia diferencial NE-SO induce en el
techo de las Arenas del Guadalquivir-1 (modificado de Martínez del Olmo et al., 2018).



donde se depositó el más joven de los subsistemas, atri-
buido por Riaza y Martínez del Olmo (1996) y Ledesma
(2000) al Tortoniense superior-Messiniense. Cada subsis-
tema está conformado por un número variable (2 a 8) flu-
jos arenosos (Suárez Alba et al., 1989; Martínez del Olmo,
2008) que siguiendo a Mitchum (1985) y Mutti (1985 y
1992) y sin datos paleoclimáticos concretos, fueron atri-
buidos a episodios hiperpícnicos, pero no sin dejar de indi-
car que, siguiendo a Vail y Hardenbol (1979), también
podrían haber sido inducidos por pequeños descensos del
nivel marino de alta frecuencia en el HST de la Secuencia
Bética-1 en el que se inscriben (Martínez del Olmo et al.,
1998; García Mojonero et al., 2005). 

2) El sistema Arenas del Guadalquivir-2, procedente del
margen N de la cuenca (Figs. 6 y 7), muestra formas más ta-
bulares y continuas y fue depositado en el cambio de pendiente
que caracteriza el tránsito foreset distal-bottomset de clinofor-
mas de tipo deltaico, y tan solo en contadas ocasiones mues-
tra, bien desarrolladas, geometrías tipo canal, canal-levee. Este
sistema aún no ha sido investigado por sondeo, motivo por el
que pueden albergarse dudas sobre sus características petrofí-
sicas, pero dado que su área de depósito se advierte extensa
(Martínez del Olmo et al., 2018) y que los procesados en Am-
plitud Versus Offset (AVO) señalan notables anomalías positi-
vas, podría dar pie a un nuevo potencial exploratorio para el
gas biogénico de la Cuenca del Guadalquivir.

Discusión

Los dos sistemas de turbiditas descritos presentan áreas
de depósito diferentes, y mientras el sistema Arenas del
Guadalquivir-1 es bien conocido por datos de numerosos
sondeos y por sus afloramientos en el Alto Guadalquivir,
la litología y áreas de depósito del nuevo sistema Arenas
del Guadalquivir-2, son realmente desconocidas por el
hecho de que no es fácilmente detectable en las antiguas

(1980-1984) líneas sísmicas. Su interpretación como per-
teneciente a un depósito de pie deltaico y flujo N-NO se
basa en las imágenes de la campaña sísmica del año 2014
(Figs. 6, 7 y 8) y en los datos bibliográficos (Viguier, 1974;
Borrego, 1986; Santiesteban-Navarro y Martín Serrano-
García, 1991; Baceta y Pendón, 1999; García-García et al.,
2003; Martínez del Olmo y Díaz Merino, 2004; Larrea et
al., 2013) que describen la existencia de diversos tipos de
deltas, de grano grueso o fino, en los márgenes N y NE de
la cuenca, hecho extendido a la práctica totalidad de las
cuencas miocenas de la cordillera, ya sean sin- o postoro-
génicas por García-Gracía (2004).

Dado que el sistema turbidítico de pie deltaico (Arenas
del Guadalquivir-2) ha sido visualizado por la campaña sís-
mica de 2014 de excelente resolución y que en las antiguas
líneas sísmicas no es fácilmente perceptible, caben dudas
relativas a su mayor extensión y como no ha sido investi-
gado por sondeo, las dudas han de ser extendidas a su per-
tenencia a sistemas deltaicos de grano grueso o fino, y por
consiguiente a su porosidad de matriz y a su valor como
objetivo exploratorio en una cuenca donde la generación-
migración de gas biogénico, y muy ocasionalmente, su
mezcla con gas termogénico procedente de las visibles sub-
cuencas del Carbonífero-Pérmico (e.g., sondeo El Ciervo-
1 al NE de Sevilla) se considera eficaz en la práctica
totalidad de la cuenca (Motis y Martínez del Olmo, 2013).

Conviene añadir que los cinco subsistemas de las Are-
nas del Guadalquivir-1 (La Loma, Córdoba, Carmona-
Écija, Sevilla y Marismas de la Figura 8) se interpretan
promovidos por flujos hiperpícnicos (García Mojonero et
al., 2003), y estos flujos, de existir, también dejarían su im-
pronta en los deltas de los márgenes de la cuenca y en las
turbiditas que promovieron (Arenas del Guadalquivir-2);
pero dada la ausencia de sísmica 3D y de sondeos en los
pies deltaicos, resulta imposible establecer una relación ge-
nética y cuantitativa entre ambos sistemas.

Turbiditas bajo el 
Complejo Olistostrómico 
del Guadalquivir

Datos interpretados

En el trabajo de Martínez del
Olmo y Martín (2016b) basán-
dose en incompletos datos de los
sondeos de la zona de Écija
(Écija-1 y 3) facilitados por
ADARO en 1961, se podía in-
terpretar que las turbiditas de la
Formación Arenas del Guadal-
quivir-1 se encontraban tanto
sobre el Complejo Olistostró-
mico, posición amplia y regio-
nalmente contrastada que dio pie
a los numerosos descubrimien-
tos de gas, como bajo los olis-
tostromas. Por lo novedoso del
dato, y por lo que significaba
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Fig. 9.- A. Línea sísmica mostrando anomalías de amplitud, enmarcadas en blanco, en líneas
tiempo muy anteriores al Olistostroma en el área de Bujalance, Lopera y Porcuna al S-SE de Cór-
doba. B. Detalles de las geometrías canal-levee. C. Imagen de un canal turbidítico en la línea sís-
mica NO-SE que cruza con la RGK-89-2 en el lugar en ella indicado en color rojo (localización
de A y C en la Figura 10).
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para la batimetría de la cuenca
en el segmento calificado como
Estrecho Nordbético, se  reque-
ría de una explicación-demos-
tración más convincente.

La revisión de las líneas sís-
micas del área (Fig. 9) confirma
que un sistema turbidítico, po-
siblemente poco desarrollado,
está presente también bajo el
Complejo Olistostrómico del
Guadalquivir, al menos, en un
largo trazado de +/- 100 km en
el que numerosos autores esta-
blecen la posición del Estrecho
Nordbético (Sanz de Galdeano
y Vera, 1991; Sanz de Galdeano
y Rodríguez Fernández, 1996;
Vera, 2000; Civis et al., 2004;
Martín et al., 2009; Martín et
al., 2014; Reolid y Molina,
2015). Por la mejor visualiza-
ción de estas turbiditas en la
línea sísmica de la Figura 9A,
de dirección SO-NE perpendi-
cular al flujo de los pies deltai-
cos, y por su proximidad a las
Arenas de Base, es probable
que ellas representen un local
episodio de las turbiditas procedentes del N-NO (Arenas del
Guadalquivir-2) razón por la que tan solo se aprecien geo-
metrías tipo canal-levee de muy moderada dimensión, muy
diferentes a las vistosas geometrías del sistema con flujo
NE-SO, también presentes en esta misma área por encima
del episodio olistostrómico y pertenecientes a las Arenas del
Guadalquivir-1, tal y como reconocen los sondeos Córdoba
A-3, B-2, C-1, C-1A, Río Guadalquivir N-1 y K-1 (Fig.1)
próximos al área; conjunto que indica que ambos sistemas
son pre-, sin- y post-Olistostroma, en el intervalo temporal
que define la Secuencia Bética. 

Discusión

La existencia de turbiditas bajo el Complejo Olistos-
trómico parece probada tanto por las imágenes sísmicas
(Fig. 9) como por los datos recogidos en los sondeos Écija-
1 y 3. Lo que queda por dilucidar es si estas turbiditas per-
tenecen a flujos desde el NE (de procedencia similar a los
de las Arenas del Guadalquivir-1) o desde el NNO (de pro-
cedencia similar a los de las Arenas del Guadalquivir-2).
Consideramos esta última hipótesis es la más probable te-
niendo en cuenta su proximidad a la Arena de Base y su es-
caso desarrollo y visualización de las geometrías
canal-levee en las líneas sísmicas de dirección SO-NE per-
pendiculares al flujo de los pies deltaicos.

Ya pertenezcan a uno u otro sistema de aporte, la existen-
cia de estas turbiditas indica que uno de los episodios olis-
tostrómicos que contiene el Mioceno del Guadalquivir fue
deslizado en el Tortoniense bien a una extensa plataforma

(Martínez del Olmo y Martín, 2016b) o bien a un septentrio-
nal Estrecho Nordbético que comunicaba aguas atlánticas y
mediterráneas por un largo corredor adosado al Paleozoico
del margen Sudibérico, que culminó su existencia con el des-
censo del nivel marino del Messiniense superior (Sanz de
Galdeano y Vera, 1992; Martínez del Olmo et al., 1996; Sanz
de Galdeano y Rodríguez Fernández, 1996; Vera, 2000; Civis
et al., 2004; Martín et al., 2009; Martín et al., 2014). Ya fuese
plataforma abierta, estrecho o un gran brazo marino, las tur-
biditas ahora constatadas han de ser consideradas facies de-
positadas en paleo-batimetrías que, aunque difíciles de
establecer, podrían fácilmente superar los 500-600 m de pro-
fundidad en el área extendida desde los sondeos de Écija a
las líneas sísmicas (Fig. 10A,B), atendiendo a las diferencias
de cota topográfica existentes entre las Arenas de Base corta-
das por los sondeos y sus afloramientos del borde N y a una
pendiente de 1-2º para el caso de una plataforma o estrecho,
y que toda el área con sondeos y líneas sísmicas del sector re-
presentado ha sufrido la misma subsidencia y basculamiento
post-depósito.

Los posibles episodios climáticos en la 
Secuencia Bética

Datos interpretados

Las líneas sísmicas vibradas en el año 2014 al NO, N y
NE de la ciudad de Sevilla mejoran considerablemente la
definición de la Secuencia Bética (Tortoniense-Me-
ssiniense) y muestran que esta secuencia diferencia dos pa-

Fig. 10.- A. Datos usados para estimar la profundidad del Estrecho Nordbético en una larga transver-
sal (90-100 km) al SO y SE de Córdoba. B. Transversal NO-SE y SO-NE mostrando la correlación de
sondeos y datos. La interpretación de los sondeos está basada en las descripciones micropaleontológi-
cas y litológicas provistas por una ficha final de sondeo realizada por Repsol Exploración años después
del informe ADARO de 1965.
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quetes sedimentarios que están separadas por una reflexión
sísmica muy continua (Figs. 6, 11 y 12A): 

1)  El paquete inferior (Bética-1 en Fig. 2) incluye la For-
mación Arenas de Base, las Margas Azules, las turbiditas bajo
el Complejo Olistostrómico, el propio complejo, y las Arenas
del Guadalquivir 1 y 2. Los aportes arenosos  correspondien-
tes a las Arenas del Guadalquivir 1 y 2, que ya sean de direc-
ción de flujo-aporte NE o NNO, hiperpícnicos o no, evidencian
una dinámica sedimentaria con frecuentes (2 a 8) flujos areno-
sos de alta energía.

2) El paquete superior (Bética-2 / Guadiamar en Fig. 2) está
dominado por arcillas y prácticamente carece de depósitos are-
nosos, como puede reconocerse en el único sondeo que la corta
(Salteras-1) y ser contrastado regionalmente por la ausencia de
las amplitudes sísmicas (Mitchum et al., 1977) y las velocida-
des de tránsito y de intervalo que sí se observan cuando hay
capas arenosas. Sin posibilidad de precisar su tiempo de inicio,
los datos regionales permiten asignar este paquete superior al
Messiniense, previo a la Secuencia Andalucía. La marcada di-
ferencia litológica entre ambos paquetes, podría estar en rela-
ción con un cambio neto en las condiciones climáticas, paso
de un clima húmedo durante el depósito del paquete Bética-1
a un clima seco durante el depósito del paquete Bética-2. 

Discusión

Los dos episodios climáticos que interpretamos existen en
la Secuencia Bética (Tortoniense-Messiniense) derivan de las li-
tologías cortadas por decenas de sondeos y de la alta calidad de

la última campaña sísmica adqui-
rida al NO, N y NE de la ciudad
de Sevilla, desde la que es extre-
madamente fácil reconocer un in-
tervalo arenoso (Bética-1) y otro
más joven (Bética-2) eminente-
mente arcilloso. La ausencia de
modernos sondeos de control en
el área de la nueva campaña sís-
mica nos impide certificar la edad
de la reflexión sísmica que separa
los episodios Bética-1 y Bética-2
(Figs. 1, 6, 7, 11 y 12A), pero si a
partir de las líneas sísmicas regio-
nales las correlacionamos con las
reflexiones sísmicas que definen
las secuencias litosísmicas y bioe-
ventos de Sierro (1985), Sierro et
al (1996), Ledesma (2000) y
Civis et al. (2004), puede inter-
pretarse que el intervalo arcilloso
superior (Bética-2) es del Me-
ssiniense y anterior a aquel que
define la Secuencia Andalucía
(Messiniense s.s. de García Mo-
jonero et al., 2003; Martínez del
Olmo et al., 2005).

Si los aportes arenosos del pa-
quete Bética-1 son atribuidos a
flujos hiperpícnicos (Martínez del

Olmo et al., 1998, 2005; García Mojonero et al., 2003), es po-
sible aventurar que el episodio arcilloso Bética-2 desprovisto de
ellos representa un evento climático (Berger, 1980) que anticipa
la crisis Messiniense, y que quizás es coincidente con el ex-
presado en Krijgsman et al. (2000) en las cuencas de Lorca y
Fortuna. De ser así, este evento habría dejado su impronta tanto
en aguas mediterráneas como en aguas atlánticas.  Por el con-
trario, si el aporte de las arenas turbidíticas es originado por
descensos del nivel marino y no cambios climáticos que pro-
veen flujos hiperpícnicos, habría que invocar cambios en la
subsidencia y tectónica de la cuenca y sus márgenes (Garrido
Megías, 1973; Watts, 1982) para explicar la marcada diferen-
cia litológica entre ambos paquetes, discusión que no abrimos
en este trabajo. 

Por último, se debe añadir que estos dos episodios no son
coincidentes con los de Ledesma (2000) (nombrados Superior
e Inferior; ver Fig. 2), pues este autor describe frecuentes in-
tervalos con arenas turbidíticas en los dos episodios del Me-
ssiniense que separa en una edad de 5,8 millones de años.

Edad de la Formación Arenas de Base en el borde
norte de la cuenca

Datos interpretados

La asignación al Messiniense de la práctica totalidad de
la Formación Arenas de Base que se apoyan sobre el Pale-
ozoico del borde N de la cuenca (Martín Parra et al., 2015;
Matas González et al., 2015a; Matas González et al.,

Fig. 11.- Líneas sísmica SO-NE (amplitud preservada y año 2014) visualizando las enormes di-
ferencias de aportes turbiditicos entre Bética-1 y Bética-2, lo que junto a otros datos (figuras 6 y
7) ha permitido la diferenciación de los posibles episodios climáticos de la Secuencia Bética. Se
incluye la posición de los dos sondeos programados, que quizás permitan datar con precisión el
límite entre ambas secuencias. En punteado rojo grueso las fuertes amplitudes que se correspon-
den con capas arenosas, en rojo fino capas muy delgadas o limolíticas (localización en Figura 1).



2015b; Rodriguez Fernández et al., 2016) discrepa con la
presentada en Riaza y Martínez del Olmo (1996), Martínez
del Olmo y Motis (2012) y Martínez del Olmo y Martín
(2016b), en la que se cartografían las secuencias de depó-
sito y el significado en Estratigrafía Secuencial de sus lito-
logías más representativas (Figs. 1 y 2). En concreto, en
ella se asignan las Arenas de Base al TST de la Secuencia
Bética en el Tortoniense superior. Esta Formación, litosoma
o intervalo sedimentario, contiene 4 a 8 secuencias genéti-
cas positivas que agrupadas alcanzan espesor muy variable
(30 a 80 m) que en todos los sondeos está presente bajo las
Margas Azules-1.

La Figura 12 muestra dos de las líneas sísmicas de direc-
ción NO-SE que conectan el margen con la cuenca y permite
visualizar la reflexión sísmica continua que marca la discor-
dancia de la base del Mioceno bajo la delgada Formación
Arenas de Base. Esta unidad o litosoma ha sido alcanzada por
49 sondeos y siempre muestra facies arenosas y conglomerá-
ticas que, en ocasiones, presenta delgadas calizas, con macro-
y microfauna bentónica y delgados niveles arcillosos que pro-
veen foraminíferos planctónicos (G. menardii y G. acostaen-
sis) semejantes a los reconocidos en las Margas Azules-1
(Sierro et al., 1996; Riaza y Martínez del Olmo, 1996; Le-
desma, 2000; Civis et al., 2004); motivo por el que próximo
a la base de las Margas Azules-1 se localizaría la superficie de
inundación máxima (msf) de la Secuencia Bética, que se si-
tuaría en la Secuencia A de Sierro et al. (1996) y Civis et al.
(2004) y en la unidad basal de Ledesma (2000). 

Discusión

En la Figura 12A, adviértase que hay un intervalo sedi-
mentario de Bética-1 que ha sido erosionado pero que al-
canza el afloramiento y es el que promueve los pequeños
relictos con facies de borde del Messiniense (Fig. 1) cuya
edad parece haber sido extendida a todo el paquete (Torto-
niense y Messiniense) de facies de borde. En 12 B se añade
la única línea sísmica de la Cuenca del Guadalquivir, no re-
procesada, que al oeste de la Palma del Condado (Huelva)
penetra varios kilómetros en el Paleozoico, y muestra como
la reflexión sísmica que identifica a las Arenas de Base, as-
ciende desde el segmento interno para apoyarse sobre el
Paleozoico.

Como muestran las figuras 1 y 12, aceptar que la tota-
lidad de los afloramientos del borde N pertenecen al Me-
ssiniense, implicaría que las Arenas de Base de los
segmentos central y meridional también serían del Me-
ssiniense. Como no es factible una resedimentación de mi-
crofaunas del Messiniense en el Tortoniense, la atribución
de las Arenas de Base en el borde N de la cuenca al Me-
ssiniense, puede provenir de: 

1) La presencia de pequeños afloramientos con micro-
faunas del Messiniense (Larrea et al., 2013) y haber ex-
tendido esa edad a todo el litosoma arenoso,
conglomerático y calizo que se apoya sobre el Paleozoico
del borde N de la cuenca. Caso contrario al realizado al N
de Huelva y de Sevilla, donde respectivamente se separa
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Fig. 12.- A. Línea sísmica reprocesada en 2012 que se aproxima (2 km) a los afloramientos de la Formación Arenas de Base sobre el Pa-
leozoico del borde de la cuenca al NO de la ciudad de Sevilla. Nótese la continuidad de la reflexión sísmica que las identifica y la pro-
fundidad inferior a 200 m en su extremo NO próximo al afloramiento que Civis et al. (1994, 2004) atribuyen a la Secuencia B del
Tortoniense medio-superior (ver Figura 2 y explicación en el texto).



mediante una discontinuidad sedimentaria el Tortoniense
del Messiniense (e.g., la Calcarenita de Niebla de la Arci-
lla de Gibraleón y el sistema deltaico de Villanueva del
Río y Minas de su substrato (Borrego y Pendón, 1988; Ba-
ceta y Pendón, 1999). Ambos substratos fueron respecti-
vamente datados como Tortoniense (Sierro, 1984; Civis et
al., 1994) y como Tortoniense superior-Plioceno inferior
(Sierro, 1985; Sierro y Flores, 1992). Esta última cita bi-
bliográfica proporciona una buena idea del problema: con-
densación en bordes de cuenca, difíciles controles desde
delgados afloramientos, etc.

2) La existencia de pequeños afloramientos de materia-
les messinienses en áreas más septentrionales (Fig. 1; Sie-
rro et al., 1996; Ledesma, 2000; Civis et al., 2004).
Afloramientos de facies de borde con predominio de ben-
tónicos, lo que promueve la dificultad de diferenciar Me-
ssiniense de Tortoniense y que se asigne el Messiniense a

la banda próxima y más meridional, objeto de discusión. 
Si a ello añadimos, que en las líneas sísmicas no es vi-

sible la existencia de un importante onlap sedimentario, de
cuenca a borde (SE-NO) o desde el Alto al Bajo Guadal-
quivir (NE-SO) que debería realizarse en la delgada For-
mación Arenas de Base, y que si se atribuyera una edad
Messiniense para este TST de la Secuencia Bética, tendría-
mos que aceptar que: 

1) El tiempo Messiniense es el que depositó los deltas
descritos en el borde, lo que sorprende porque salvo en su
LST (Arenas del Guadiana, Figs 1 y 2) el Messiniense fue
un tiempo con pocos aportes sedimentarios.

2) Que el Messiniense alcanzó un nivel marino más
alto que el Tortoniense, lo que también sorprende.

3) Que una cuenca abierta al océano Atlántico inició
antes sus depósitos transgresivos en el Alto Guadalquivir
(lomas de Baeza-Úbeda) que en el Bajo Guadalquivir, lo
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Fig. 13.- Arenas del Guadalquivir-1 (Tortoniense superior-Messiniense) y Arenas del Guadiana (Messiniense 2- Plioceno 1) de la Secuencia
Marismas. A. Línea sísmica próxima a la ciudad de Carmona, mostrando el surco de depósito de la Secuencia Marismas, que en esta sep-
tentrional área posiblemente solo incluye los cortejos transgresivo y de nivel alto (TST y HST). B. Aproximación desde sísmica y sondeo
al surco producido por el descenso eustático intra-Messiniense que colmata la Secuencia Marismas y al área de depósito de las Arenas
del Guadiana (modificado de Martínez del Olmo y Martín, 2016b). 



que otra vez sorprende porque en el Golfo de Cádiz las
facies marinas se adelantan al Burdigaliense superior-
Langhiense.   

4) Que las arenas del sondeo Villalba del Alcor-1
(muy próximo al afloramiento de la Figura 12A) y a 180
m de profundidad sean messinienses y no tortonienses,
porque la reflexión sísmica que las identifica es la misma
que en toda la cuenca pone en evidencia la Formación
Arena de Base. 

En resumen, que el acuífero Niebla-Posadas sea el de-
pósito de un sistema transgresivo del Messiniense y no del
Tortoniense, y ello a pesar de que, tanto desde las líneas
sísmicas como desde los sondeos que lo penetraron, mues-
tra espesores y facies muy semejantes a las del Tortoniense
en la práctica totalidad de la cuenca. Motivos por los que
creemos que hay dudas y argumentos suficientes para que
lo hayamos incluido en esta discusión, esperando de ella
que nuestros colegas del IGME nos proporcionen una cla-
rificación que nos permita confirmar su interpretación, que
modificaría sustancialmente la evolución de la cuenca, y
rectificar la nuestra. 

La Formación Arenas del Guadiana

Datos interpretados

Asignar la Formación Arenas del Guadiana a un úl-
timo y meridional subsistema tipo canal-levee-lóbulo del
Tortoniense-Messiniense de las Arenas del Guadalqui-
vir-1 (Ledesma, 2000; Civis et al., 2004) que alcanza el
Golfo de Cádiz, precisa (Fig. 13) que se no se advierta la
existencia de la discontinuidad tipo Sb1 del Messiniense
superior, discontinuidad que promovió un gran surco ero-
sivo (Martínez del Olmo et al., 1996; Martínez del Olmo
y Martín, 2016a) y el depósito tipo LST, Lowstand
System Tract (Riaza y Martínez del Olmo, 1996) con el
que se inicia la Secuencia Marismas y del que las Arenas
del Guadiana constituyen su más llamativo y sobresa-
liente motivo sedimentario, causado por el trasporte
aguas abajo de los materiales erosionados del enorme
surco (150 x 50 km) creado por el descenso de nivel ma-
rino intra-Messiniense, que es visible en las numerosas
líneas sísmicas existentes entre la ciudad de Carmona y
el Golfo de Cádiz.

A ello hay que añadir que desde sondeos y líneas sís-
micas 2D y 3D, estas Arenas del Guadiana se organizan en
un modelo sedimentario tipo LST que siguiendo el modelo
y nomenclaturas de Vail (1987) permiten localizar los 13
yacimientos de gas, en ellas encontrados, en segmentos pa-
leogeográficos que en sentido S-N se corresponden con el
abanico de fondo (BFF) de Poseidón Sur, el complejo ca-
nalizado (SFC) de Poseidón Norte y en las delgadas arenas
del complejo progradante (PC) del Golfo de Cádiz C-5  y
D-2; conjunto que expresa un modelo sedimentario muy
diferente al reconocido para la Formación Arenas del Gua-
dalquivir-1. 

De otra parte, el techo de las Arenas del Guadiana solo
se mueve en un intervalo de 150 m, muy diferente a los 700
m (ver figuras 8 y 13) que en este meridional segmento ex-

presan las Arenas del Guadalquivir-1; diferencias concep-
tuales entre un HST y un LST de fondo de cuenca. Además,
estas Arenas del Guadiana caracterizan en los sondeos
gruesas (60-70 m) capas arenosas y diferentes tipos de
trampas que condicionan la gran diferencia de tamaño (20
a 1) de los yacimientos de gas en ellas desarrollados (Po-
seidón Norte y Sur) y en la treintena de los encontrados en
las Arenas del Guadalquivir.

Discusión

Desde un punto de vista regional, si se acepta su asig-
nación a un último y más meridional subsistema tipo Are-
nas del Guadalquivir-1, ello implicaría que estos
subsistemas y sus depósitos alcanzarían a una extensa y
oriental superficie del Golfo de Cádiz, ya que recientes
campañas sísmicas (Cakebread-Brown et al., 2003; Martí-
nez del Olmo y Martín, 2016b) extienden la Formación
Arenas del Guadiana hasta las cercanías del cabo de San
Vicente en el extremo atlántico de Portugal, motivo por el
que aún dada su edad Messiniense 2, de la que no se duda,
si se atribuyen a las Arenas del Guadalquivir, estas progra-
darían más de 400 km desde el Alto Guadalquivir (lomas de
Baeza-Úbeda) y durante un tiempo no mayor de 2,0-2,2 mi-
llones de años, lo que no es imposible, pero si sorprendente.
Como líneas sísmicas y sondeos, han sido mostrados en pu-
blicaciones previas, creemos que está justificado haber tra-
ído a esta discusión el desacuerdo bibliográfico existente
que es recogido en la Figura 2.

Conclusiones

Por mucho que creamos conocer una cuenca sedimen-
taria, tan aparentemente sencilla como esta del Mioceno del
Guadalquivir, ya sea por la revisión de las muchas y viejas
secciones sísmicas o la adquisición de otras, más moder-
nas  y de mejor calidad, llegamos a interpretar-descubrir un
contenido geológico más complejo de lo expresado en su
extensa bibliografía; contenido que fijamos en:

- Presencia de un sistema, poco desarrollado, de cana-
les erosivos producidos en un tiempo próximo a las Arenas
de Base del Tortoniense, cuyo significado paleogeográfico
es incierto: valles incisos de una regresión forzada (LSW) o
canales de drenaje mareales o submareales y de dirección
N-S que comunicarían las aguas atlánticas con las medite-
rráneas, caso que se indicó como más probable. 

- Existencia de dos sistemas turbidíticos de interés explora-
torio y de la misma edad, uno relativamente explorado y que ha
provisto 29 yacimientos de gas y aquí significado como Gua-
dalquivir-1 (NE-SO) y otro inexplorado y descrito como Gua-
dalquivir-2 (NNO-SSE) cuyo potencial exploratorio queda por
demostrar; pero que en caso de éxito abriría a la exploración
una gran superficie del margen N de la cuenca miocena.

- Posibilidad de que una extensa plataforma o estrecho,
conocido como Nordbético, recibiese turbiditas anteriores
al deslizamiento del Olistostroma del Guadalquivir, lo que
aporta datos, poco precisos, relativos a la profundidad en la
que se depositaron estas turbiditas, pero para los que se in-
fiere un orden de magnitud de 500-600 m. 
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- Diferenciar en las aguas atlánticas de la Cuenca del
Guadalquivir dos posibles episodios climáticos: 1) Uno
Tortoniense superior-Messiniense, que caracteriza una no-
table actividad de los sistemas deltaicos que alimentan los
flujos turbidíticos procedentes de los bordes NNO y NE de
la cuenca; 2) Otro Messiniense, prácticamente limpio de
aportes, que intuimos de tipo árido y que es anterior a la
Messinian Salinity Crisis (MSC) y con edad que quizás po-
damos precisar después de perforar los tres sondeos de ex-
ploración programados en la proximidad de la ciudad de
Sevilla. 

De otra parte, creemos haber justificado que el IGME
debe revisar y/o documentar los últimos mapas geológicos
que ha producido, pues si el litosoma que llamamos Arenas
de Base, es realmente del Messiniense, contradice a lo ex-
presado en numerosas mapas de la Serie Magna 1:50.000
que la describen con microfaunas del Tortoniense, y dado
que en los segmentos internos de la cuenca ella no puede in-
dependizarse de las facies del borde N-NO, la persistencia
de una edad Messiniense modificaría sustancialmente la in-
terpretación paleogeográfica de la Cuenca del Guadalqui-
vir que ha sido recogida en numerosos trabajos geológicos
previos (deltas del borde N) e hidrogeológicos (acuífero
Niebla-Posadas). 
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