1. PRESENT
TACIÓN
s Geolodía
as consiste
en en una
a excursió
ón
Los
de campo gu
uiada por geólogos, totalmen te
do tipo de público. S
Su
gratuita y abierta a tod
alidad es a
acercar a la sociedad tanto la
fina
Geo
ología com
mo la proffesión del geólogo. A
parrtir de info
ormación rigurosa se
s pretend
de
mostrar alg
gunos aspectos relativos al
nto
de
funcionamien
la
Tierra,
a
la
portancia d
de los recu
ursos natu
urales y a la
imp
nec
cesidad de
e proteger nuestro patrimon
nio
geo
ológico.
En los últim
mos años se ha ce
elebrado u
un
núm
mero creciiente de Geolodías
G
en diversa
as
provincias españolas. El orige
en de es ta
sitúa en la
a provincia
a de Terue
el,
actiividad se s
en 2005, e
en el sen
no del In
nstituto d
de
Estudios Tu
urolenses. Poco a poco sse
sum
maron otra
as provinc
cias a esta iniciativ
va,
y en 2009
9 particip
paron 7 provincia
as
(Se
egovia, Va
alencia, Guadalaja
G
ra, Terue
el,
Zarragoza, Hu
uesca y Alicante), co
on el apoy
yo
de la Socieda
ad Geológica de Esp
paña (SGE
E),
la Asociación
A
n Española
a para la Enseñanzza
de las Cienciias de la Tierra (AE
EPECT) y el
Insttituto Geológico y Minero de Españ
ña
(IGME).
Este
e año 201
12, la celebración de
el Geolodía
a12 será el do
omingo 6 de Mayo. En el casso
de Sevilla, varios profesore
es de la
Universidad
Pablo
de
Ola
avide,
e
en
cola
aboración con el Ge
eoparque Sierra
S
Norrte
de Sevilla y otros profesionales
s, organiza
an
la tercera e
edición del Geolod
día con la
exc
cursión tiitulada “Colisión
“
continenttal
pale
eozóica y canteras
s romanas
s. Una ru ta
porr el entorrno de Almadén
A
de
d la Pla ta
(Ge
eoparque Sierra No
orte de Se
evilla)”. Lo
os
objetivos prin
ncipales de
e la excurs
sión son:
a) observar
o
rrocas y esttructuras que
q
refleja
an
la presencia
p
de un an
ntiguo océano que sse
cerró media
ante una colisión continenttal
hac
ce unos 30
00 millones de años (M.a.).
b) comprob
bar la influencia
a de lo
os
con
ndicionante
es
geo
ológicos
en
la
as
cara
acterística
as del relie
eve y el pa
aisaje.
c) conocer d
distintos tipos
t
de acuíferos y
cóm
mo éstos s
se utilizan para aba
astecimien to
de la població
ón.
d) visitar
v
una
a cantera de mármo
oles abierrta
en época rom
mana y en
e la que todavía sse
con
nservan restos de las labores d
de
extracción.

Será un itin
nerario a p
pie con inicio y final en
el núcleo urbano
u
de
e Almadén
n de la Plata.
En el trans
scurso de
el mismo está prev
visto
re
ealizar seis
s
para
adas (Fig. 1) que
permitirán apreciar d
distintos aspectos
a
de la
geología de
e la zona.
1.- Miradorr del Calva
ario: conte
exto geológico
general. Geología
G
y geomo
orfología del
Geoparque
G
Sierra No
orte de Sev
villa.
2.- Bajada del Calva rio: prisma de acrec
ción
del Pulo do Lobo. E
Estructura
as producidas
por la zona de cizalla
a Sudibéric
ca.
3.Bajad
da
del
Calvario:
Captación
trradicional (alcuba ) de acuífero
a
por
frracturación
n.
4.- Arroyo de la C
Calzadilla: Metabas
sitas
oceánicas
de
A
Acebuches.
Evolución
te
ectónica de la sutura
a Varisca.
5.- Cerro de los C
Covachos: sondeo de
ca
aptación en
e acuífero
o kárstico.
6.- Cerro de los Cova
achos: Cantera rom
mana
en mármoles. Geomo
orfología de
d la zona
a de
Ossa-Moren
O
na.
Lo
os organiz
zadores de
esean que
e disfruten
n de
este viaje a la ge
eología de
el Geoparrque
Sierra Norte de Sevil la.

Fig.
Fi
1.- Fo
oto de sa
atélite dell entorno
o de
Almadén
A
de
e la Plata con el itin
nerario (líínea
ro
osa).

2. GEOLOGÍÍA DEL GE
EOPARQUE
E SIERRA N
NORTE DE
E SEVILLA
A
El Macizo
M
Ib
bérico
El Orógeno
O
V
Varisco eurropeo form
ma parte d
de
una
a gran cad
dena de cordilleras
c
(en la qu
ue
tam
mbién se incluyen los
l
Urales
s, Oachita
as,
Apa
alaches, M
Mauritánides y otro
os) que sse
form
mó al final del Pa
aleozoico (hace uno
os
300
0 M.a.) debido a la colisión
n entre do
os
grandes bloq
ques continentales, Gondwan
na
aurussia, y otros menores
m
(p
por ejempl o,
y La
Arm
mórica y A
Avalonia),, contribuyendo a la
gen
neración de Pangea.. El afloramiento má
ás
occidental de
el Orógeno
o Varisco es
e el Macizzo
Ibérico, el cu
ual ocupa la mayor parte de la
ental de la
l Penínsu
ula Ibéricca.
mitad occide
Éste
e se div
vide, de acuerdo
o con su
us
cara
acterística
as geológicas principales, e
en
seis
s
zonas
s
(Fig.
Cantábricca,
2):
Asturoccidenttal-leonesa,
entroibéricca,
Ce
s-Os-Monte
es, Ossa-Morena y
Galicia Tras
dportuguesa.
Sud

Fig.. 2.- Princ
cipales unidades ge
eológicas d
de
la Península
P
Ibérica, incluyendo
i
o el Maciz
zo
Ibé
érico, con las seis zonas
z
en las que s
se
diviide (Vera et al., 200
04).

ología de
el Geoparq
que. Para
ada 1
Geo
El Geoparque Sierra Norte de Sevilla sse
cuentra en
n la zona norte de la provinccia
enc
y su
us límites correspon
nden a los
s del Parqu
ue
Nattural del m
mismo nom
mbre. Desd
de un pun to
de vista ge
eológico, la mayor parte d
del
Geo
oparque se localiza sobre
e terreno
os
correspondientes al Macizo Ibérrico (meno
os
orresponde
en a ma
ateriales d
de
de 1 % co
a Depresió
ón del Gu
uadalquivirr).
relleno de la
t
al 9
90
De éstos, la mayor parte (en torno
a%) correspo
onden a la zona de Ossa

Morena,
M
y el 10 % rrestante co
oincide con la
zo
ona Sudpo
ortuguesa.. (Fig. 3).

Fig.
Fi 3.- Esq
quema geo
ológico de
e las zonas
s de
Ossa-Moren
O
na
y
Sudporttuguesa,
y
lo
ocalización
n del Geop
parque Sie
erra Norte
e de
Sevilla
S
(Mo
oreno et all., 2008).

as
zon
nas
de
Ossa--Morena
y
La
Sudportugu
uesa
co
onstituyen
la
ra
ama
del Macizzo Ibérico
meridional
m
o. La prim
mera
co
orresponde a la parrte más interna de esta
e
ra
ama del orógeno, e incluy
ye rocas del
Proterozoico termina
al al Carbo
onífero (300–
mites con las zo
onas
600 M.a.). Sus lím
Centroibéri
C
ca, al nortte, y Sudp
portuguesa
a, al
su
ur, constiituyen do
os de las suturas del
Macizo
M
(Ve
era et al.., 2004). La zona de
Ossa-Moren
O
na
se
caracteriza
por
la
presencia generalizzada
de
e
foliacio
ones
te
ectónicas sin-metam
mórficas y abunda
ante
magmatism
m
mo. Por su parte
e, La Zona
Z
Sudportugu
uesa es cconsiderad
da como una
ona exterrna del M
Macizo Ibé
érico. En ella
zo
afloran roca
as de edad
d compren
ndida entrre el
Devónico
D
Medio-Su perior y el Pérm
mico
M.a.),
(2
250-380
con
desarrrollo
generalizad
do de fo
ante
oliaciones, abunda
magmatism
m
mo, un gra
adiente térrmico elev
vado
y un metam
morfismo d
de grado muy bajo. Su
dominio más
m
caraccterístico es la Faja
F
Pirítica Ibé
érica, en la que se incluye un
co
omplejo
nosedimentario
vulcan
con
yacimientos
s de ssulfuros masivos de
elevancia mundial, que ha sido explottado
re
desde tiem
mpos rom
manos, prrincipalmente,
mediante
m
cortas a cie
elo abierto
o como las
s de
Riotinto
R
o Las
L Crucess.

3. LA ZONA DE SUTURA ENTRE LAS ZONAS DE OSSA-MORENA Y SUDPORTUGUESA
¿Qué es una zona de sutura?
Una zona de sutura es una unidad
geológica, constituida por rocas de origen
oceánico, que marca el lugar en el que dos
continentes previamente separados por un
océano, llegaron a colisionar y formar un
solo bloque continental. Para entender esta
interpretación es necesario conocer el
proceso de formación de una zona de
sutura. A partir de muestras obtenidas de
testigos de sondeos realizados desde hace
más de 50 años como parte de un gran
proyecto de investigación internacional, el
Proyecto de Sondeos Oceánicos (ODP, en
sus siglas en inglés), sabemos que los
fondos oceánicos actuales están integrados
por distintos tipos de rocas que incluyen,
entre
otros,
basaltos
oceánicos
y
sedimentos de grano fino. Los primeros
constituyen, junto a otras rocas, la parte
más superficial (corteza) de la denominada
litosfera oceánica. La litosfera es la capa
más externa de la parte sólida de La Tierra.
Los basaltos oceánicos son rocas ígneas,
formadas por solidificación de lavas
expulsadas a lo largo de grandes cadenas
lineales de volcanes submarinos conocidas
como dorsales oceánicas (como la que, de
norte a sur, divide en dos la litosfera bajo
el Océano Atlántico). Los segundos son
materiales muy finos (arcillas procedentes
de la erosión de los continentes y restos de
microorganismos) que cubren una buena
parte de la corteza basáltica mencionada.
La litosfera generada en las dorsales
oceánicas se va separando de éstas a
medida que transcurre el tiempo. Al
envejecer se va haciendo fría y densa y, a
partir de unos 150 millones de años,
aproximadamente, tiende a hundirse por
efecto de la gravedad hacia zonas más
profundas de La Tierra. Este proceso se
conoce como subducción y se está
produciendo actualmente en la mayor parte
de las zonas costeras del Océano Pacífico.
Las zonas de subducción concentran la
mayoría de los terremotos y erupciones
volcánicas que suceden en nuestro planeta.
Los terremotos de Japón, Indonesia o
Chile, así como los volcanes andinos o
japoneses son buen ejemplo de ello. La
mayor parte de los sedimentos oceánicos
transportados sobre los basaltos de la

corteza no es subducida bajo el continente,
sino que queda adherida al mismo. Estos
sedimentos finos reciben entonces aportes
adicionales del continente cercano, los
cuales son de tamaño más grueso
(arenas), formando lo que se conoce como
prisma de acreción. Estos prismas de
acreción
suelen
incorporar
pequeños
fragmentos
de
corteza
oceánica,
arrancados de la litosfera que subduce.
A medida que una zona de subducción
actúa, la litosfera oceánica que separa dos
bloques continentales va siendo consumida
bajo uno de dichos bloques. Al mismo
tiempo,
puede
ocurrir
que
ambos
continentes se acercan paulatinamente.
Así, si una zona de subducción actúa
durante un lapso de tiempo suficiente, es
posible que toda la litosfera oceánica que
separa dos bloques continentales sea
consumida. Una vez que esto ocurre,
dichos
continentes
colisionan,
y
la
compresión que ello provoca da lugar a la
generación de grandes cordilleras de
montañas (proceso orogénico). Esto se
puede
observar
actualmente
en
la
generación del Himalaya por efecto de la
colisión entre la India y el continente
Euroasiático. Es habitual que en estos
casos, un pequeño fragmento del océano
que
separaba
ambos
continentes,
representado por parte de su litosfera
oceánica y algunos de los sedimentos del
prisma de acreción, quede atrapado entre
ellos. Es lo que se define como zona de
sutura. La identificación y análisis de
posibles zonas de sutura es uno de los
aspectos más importantes en los estudios
de tectónica en terrenos antiguos, ya que
ayuda a conocer cómo ocurrieron procesos
orogénicos en tiempos pasados.
Al sur de Almadén de la Plata afloran dos
unidades geológicas que forman parte de
una banda que se extiende a lo largo de
más de 100 km, desde Beja, en Portugal
hasta este punto. Estas unidades son las
metabasitas (o anfibolitas) de BejaAcebuches y la unidad del Pulo do Lobo.
Aunque ambas presentan actualmente
rocas metamórficas (rocas formadas por
transformaciones de otras debido a
variaciones en las condiciones de presión y
temperatura), las rocas originales que

derrivaron en
n éstas pa
arecen corresponde
er,
respectivame
ente, a un basalto oceánico
o
y a
e acreción. Es por ello que es ta
un prisma de
nda que s
separa las
s antes mencionada
m
as
ban
zon
nas de Ossa-Moren
na y Sud
dportuguessa
pue
ede considerarse como
c
una
a zona d
de
sutura (Fig. 3). A co
ontinuación
n, veremo
os
n detalle c
cómo son estos dos
s conjunto
os
con
de rocas, qué características no
os permite
en
ntificarlas como re
estos de un antigu
uo
iden
océ
éano y có
ómo son las estru
ucturas qu
ue
evid
dencian la
as deformaciones que tuviero
on
luga
ar durante
e la colisió
ón continen
ntal.
Uniidad del P
Pulo do Lobo.
L
Para
ada 2
Las
s rocas que constituyen la unidad d
del
Pulo
o do Lobo
o son las
s típicas que
q
se ha
an
des
scrito en el apartad
do anterio
or para lo
os
pris
smas de acreción
n: a) esquistos y
cua
arcitas
((Fig.
4)),
deriv
vados
d
del
mettamorfism
mo
de
sedimen
ntos
fino
os
(pro
ocedentes
s de las llanuras oceánicas) y
sed
dimentos arenosos
s (proced
dentes d
del
con
ntinente)
y
b)
basa
altos
co
on
cara
acterística
as similarres a lo
os que sse
enc
cuentran en los fondos oceánico
os
actu
uales (vé
éase aparrtado sigu
uiente). E
En
esta
a parada p
podremos observar esquistoss y
cua
arcitas. Ad
demás, su
u estructu
ura a gra
an
escala, así como la presencia de un
na
folia
ación (ba
andeado fino)
f
tectó
ónica y d
de
ven
nas de cuarzo intercalada
as en lo
os
sed
dimentos son el resultado de lo
os
procesos de deformac
ción y me
etamorfism
mo
en relación
n con el apilamien to
producidos e
creción durante
d
del prisma de ac
la
sub
bducción y la subsiguientte colisió
ón
con
ntinental. Este pris
sma de acreción
a
sse
des
sarrolló po
or la sub
bducción de cortezza
oce
eánica bajjo el bloq
que contiinental qu
ue
acon
nstituye actualmentte la zona
a de Ossa
Morrena (Vera
a et al., 20
004).

Fig.. 4. Esquis
stos del Pu
ulo do Lob
bo

Metabasit
M
as de Ace
ebuches. Parada 4
La
as metaba
asitas son
n rocas prroducidas por
el metamorfismo (va
ariaciones de presió
ón y
te
emperaturra) de un
na roca ígnea básica
(rroca form
mada porr solidifica
ación de un
magma
m
rico en hierrro, magne
esio y calc
cio).
La
a mayor parte
p
de la
as rocas íg
gneas bás
sicas
so
on basalto
os, los cua
ales se han formado
o en
zo
onas superficiales de la co
orteza, co
omo
ocurre, por
p
ejem
mplo, en erupcio
ones
H
son
n un
volcánicas (las erupcciones de Hawaii
s metabas
sitas
buen ejemplo de el lo). Estas
stituidas, básicamente, por dos
están cons
minerales,
m
cato de ca
alcio
plagioclassa (un silic
y sodio) y anfíbol (u
un silicato hidratado
o de
ca
alcio, hierro y magn
nesio). El primero
p
es
s de
co
olor blanco y el segundo
o es marrrón
oscuro, casi negro. Eso exp
plica por qué
s presenta
an una co
oloración gris
estas rocas
ca
aracterística (Fig. 5)).

Fig.
Fi 5. Meta
abasitas d
de Acebuch
hes

Sabemos pues que
e la roca
a de la que
basitas de Acebuc
ches
proceden las metab
on basalto
os. El prob
blema radica en que
e los
so
basaltos so
on rocas muy com
munes en La
Tierra y se
e pueden producir en contex
xtos
te
ectónicos muy dispa
ares. Adem
más de en
n las
dorsales oceánicas,
o
se pue
eden gene
erar
ones continentales, en
basaltos en erupcio
alientes d
derivados de plum
mas
puntos ca
mente de
e la base del
procedentes directam
manto,
m
etc. Para sab
ber si los basaltos que
dieron lugar a las mettabasitas de
Acebuches
A
eran, effectivamen
nte, basa
altos
generados en una
a dorsal oceánica
a o
uier otro contexto,, es
procedían de cualqu
a
su
u composiición quím
mica.
necesario analizar
Como
C
los procesos
p
m
metamórfic
cos modifican
lo
os minera
ales de la
as rocas pero no su
co
omposición química
a esenciall, un aná
álisis
de las meta
abasitas d
de Acebuch
hes permitiría
onocer la composiciión químic
ca del bas
salto
co
del cual prrocede. Un
na vez he
echo esto,, se

com
mparan lo
os resulttados con aquello
os
obtenidos a partir de
d basalto
os actuale
es
nerados e
en distintos contextos. La
as
gen
muestras de basaltos oceánicos
o
se obtiene
en
de sondeo
os del ODP (ver má
ás
en testigos d
a figura 6 se mues
stra uno d
de
arriiba). En la
esto
os diagram
mas compa
arativos, en
e el que sse
aprrecia la similitud en
ntre distin
ntos análissis
de las meta
abasitas de
d Acebuches (zon
na
mbreada) d
de muestrras proced
dentes de la
som
zon
na de Corrtegana (H
Huelva) y análisis d
de
bas
saltos típic
cos de corrteza oceá
ánica actu
ual
(líneas negra
as).

Fig..
6.
Diiagramas
compar
rativos
d
de
com
mposición química de meta
abasitas d
de
Ace
ebuches y basalto
os oceánicos típico
os
(Día
íaz Azpiroz
z, 2004).

La zona de cizalla Sudibérica
S
a. Parada
as
2y4
Cua
ando un materia
al es so
ometido a
presiones que superan
n su resisttencia, és te
mienza a deformars
se. Cuando las roca
as
com
que
e se encu
uentran ce
erca de la
a superficcie
terrrestre se d
deforman,, tienden a rompersse
dan
ndo lugar a lo que se
e conoce como
c
falla
as.
Porr el contra
ario, si la roca se encuentra
e
a
cierrta profun
ndidad en la corteza
a, donde la
presión y la ttemperatu
ura son más elevada
as
que
e en la sup
perficie, la
as rocas se
s deforma
an
con
n un estilo dúctil, es decir, tienden a
pleg
garse (a d
doblarse) y a forma
ar zonas d
de
alta
a deform
mación, con despllazamiento
os
sign
nificativos pero sin rupturas a la esca
ala
de observació
ón (zonas de cizalla
a). El refle
ejo
ormaciones en las ro
ocas son la
as
de estas defo
as
estrructuras ttectónicas,, que son estudiada
porr los geólo
ogos estru
ucturales. Un aspeccto
llam
mativo de estas es
structuras es que ssu
escala varía desde esttructuras que
q
puede
en
guirse a lo largo de miles de kilómetros
k
sy
seg
que
e se estu
udian mediante im
mágenes d
de
saté
élite y mapas geollógicos, pasando p or
estrructuras de tamaño métric
co que sse

studiar e
en el ca
ampo, ha
asta
pueden es
s que se
e verifica
an a escala
estructuras
microscópic
m
ca y que se estudian media
ante
alta
microscopio
m
os
elecctrónicos
de
re
esolución.
Resulta
R
fác
cil imagin
nar la ma
agnitud de
e la
co
ompresión
n a las qu
ue se vieron sometidas
la
as rocas de la regió
ón de Almadén dura
ante
los
la
a
colisión
entre
dos
d
bloq
ques
co
ontinentales que a
ahora constituyen las
zo
onas de Ossa-More
ena y Su
udportugue
esa.
En esas co
ondicioness, las roc
cas oceánicas
apadas entre
e
am
mbos
que quedaron atra
ontinentes
s sufriero
on deform
maciones de
co
gran magn
nitud. Com
mo esto ocurrió
o
a una
d de unoss 12-16 km
m, en la zona
z
profundidad
q
define
en se desarrolló lo que
de sutura que
h definid
do como una zona de
antes se ha
Qué estru
ucturas nos
n
permiten
ciizalla. ¿Q
re
econocer que,
q
efecttivamente,, las rocas
s de
la
a unidad del Pu
ulo do Lobo y las
metabasita
m
s de A
Acebuches se vie
eron
so
ometidas a la deform
mación de
e una zona
a de
ciizalla? En
n los afl oramiento
os se pu
uede
observar que las ro
ocas prese
entan ban
ndas
m
finas y juntas definidas por
paralelas muy
olores distintos y, en ocasio
ones, pérd
dida
co
de
contin
nuidad
((foliación
milonítica).
ente, se a
aprecian, sobre dic
chos
Eventualme
nerales mu
dos definie
endo
uy estirad
planos, min
de
o
que
se
deno
omina
lineación
lo
estiramientto. Tambi én se ob
bservan otras
s como plie
egues y bo
oudins.
estructuras
na de sutura
Evolución de la zon
Hemos
H
visto que
e las característ
c
ticas
fu
undamenta
ales de lass unidades
s que sepa
aran
la
as zonas de Ossa-Mo
orena y Sudportugu
uesa
(u
unidad del Pulo do Lobo y metabasitas
s de
Acebuches)
A
) muestran
n caracterrísticas típ
picas
de una zona de suturra. Por tan
nto, las zo
onas
Sudportug
guesa fueron,
de Ossa-Morena y S
el
e
Paleo
ozoico,
dos
d
bloq
ques
durante
ontinentales separa
ados por un océa
ano,
co
que acaba
aron coliisionando durante la
Orogenia
O
Varisca.
V
Esste proces
so se verificó
en la zona de Ossa-M
Morena en
n tres gran
ndes
ases que dieron llugar a: (1) gran
ndes
fa
pliegues ac
costados y cabalga
amientos con
movimiento
m
os domina
antes hacia el SO (380
M.a.);
M
(2) fallas e
extensiona
ales, cuen
ncas
se
edimentarrias y ma
agmatismo abunda
ante
(3
320 M.a.);; y (3) plie
egues recttos y fallas
s de
sa
alto en dirección (3
300 M.a.)). En la zona
z
Sudportugu
uesa
ta mbién
se
prod
dujo
ex
y
mag
xtensión
gmatismo
abunda
ante
durante el Carboníferro (320 M.a.).

4.. GEOMOR
RFOLOGÍA
A DE LA ZO
ONA DE AL
LMADÉN DE LA PLA
ATA
s formas del reliev
ve de Sierra Moren
na
Las
tien
nen una larga y compleja historria
geo
ológica, co
on interfe
erencia de
e múltiple
es
procesos
((tectónicos
s,
plutónicos,
d
de
eración, desmante
elamiento, fluviale
es,
alte
etc.). El res
sultado es
s un relie
eve erosiv
vo
mado en varias eta
apas: la deformació
d
ón
form
gen
nerada por la Oroge
enia Varisca organizzó
la estructura
a principa
al según pliegues, y
as de distinto tip
po. Siguió
ó un larg
go
falla
perriodo de desmante
elamiento (entre lo
os
300
0 y los 65 M.a.), después del cu
ual
inte
ervino un proceso de rejuve
enecimien to
producido p
por la Orogenia Alpina
A
qu
ue
as anterio
ores y prropició un
na
reactivó falla
eva
etapa
erosiva.
En
conse
ecuencia,
la
nue
morfología d
dominante
e en Sierrra Moren
na
á caracterizada por supe
erficies d
de
está
apla
anamiento
o debidas
s a la erosión,
e
la
as
cua
ales aparec
cen elevad
das e inclinadas haccia
el sur,
s
y en llas que se
e encaja la
a red fluviial
actu
ual.
Sin
n
emba
argo,
lo
os
rasgo
os
estrructurales y litológiicos de la región, a
así
com
mo distinttos sistem
mas morfoclimático
os,
han
n originad
do diverso
os tipos de
d relieve
es.
Este
e hecho se pone
e especia
almente d
de
manifiesto cu
uando se comparan
n las zona
as
ena y Sudportugues
sa (Fig. 7) .
de Ossa-More
na Sudpo
ortuguesa
a. Parada 1
Zon
La morfologíía que se
e aprecia al sur d
del
ador del Calvario corresponde a un
na
Mira
sup
perficie d
de arrasa
amiento anterior
a
al
Mio
oceno (20
0 M.a.), orientada
a hacia la
dep
presión del Guada
alquivir, desarrollad
d
da
sob
bre una s
serie monótona de pizarras y
cua
arcitas. Es un reliev
ve suave de
d colinas y
vallles. Dentro de es
ste paisaje uniform
me
des
stacan do
os regiones con morfología
as
parrticulares. Las zonas
s granítica
as (al S y al
SO)) muestra
an numerrosas elev
vaciones d
de
escasa alturra, con mantos
m
arenosos d
de
eración, bo
olos y berrocales. Este
E
reliev
ve
alte
es producto
p
d
de la arenización po
or alteració
ón
química, que
e progresa
a a favor de fisura
as.
érmica del Viar (al SE) es un
na
La cuenca Pé
mi-fosa tec
ctónica, co
on un sua
ave sinclin
nal
sem
cuy
yo flanco oriental, en conta
acto con la
zon
na de Ossa-More
ena, esttá fallad o,
mie
entras que
e el occide
ental repos
sa sobre lo
os
matteriales d
de la zon
na Sudporrtugesa. L
La
dep
presión se caracteriz
za por relieves sem
mi-

abulares, a veces e n cuesta, definidos por
ta
materiales
m
vulcano-ssedimentarrios.

Fig.
Fi
7.- Mo
odelo digiital del te
erreno de los
paisajes vis
sibles des
sde la para
ada 1.

Zona
Z
de Ossa-More
O
ena. Para
adas 1 y 6
La
a morfología que s e observa
a al Norte del
Mirador
M
del Calvario,, y alrededor del Ce
erro
de Los Covachos, e
es muy diferente
d
a la
sta morfol ogía se de
efine como
o un
anterior. Es
palachiano””. Este tip
po de relieve
“rrelieve ap
se
e produce por las d iferencias en la eros
sión
de las roc
cas más resistente
es (cuarciitas,
mármoles,
m
etc.), resspecto a las rocas más
m
degradables (pizarrass, esquisto
os, etc.), y se
aracteriza por una sucesión de cresta
as y
ca
valles que reflejan la distrib
bución de los
distintos materiales
m
de la Zo
ona de Os
ssaMorena
M
de
e acuerdo
o con la
a orientac
ción
predominan
nte ONO-E
ESE de sus
s estructuras.
e se su
uperpone un
Sobre estte relieve
modelado
m
kárstico,, desarro
ollado so
obre
ro
ocas carb
bonáticas (mármoles en esta
e
zo
ona). En el Cerro de los Co
ovachos, una
crresta desa
arrollada ssobre márrmoles, y sus
alrededores
s
se
aprecian
n
diversas
o dolina y embudos
s de
depresiones del tipo
ema
disolución. Hay ttambién un siste
co, la cue
eva de Lo
os Covach
hos,
endokárstic
on un reco
orrido que
e sobrepas
sa los 300
0 m,
co
co
on 26 m de desniv
vel. Hay varias
v
sala
as y
galerías repartidas e
en dos pisos, con una
vide
siima en rampa final que a su vez se div
en múltiple
es galeríass estrecha
as. Su esttado
merosas concrecion
nes,
es senil, con num
d arcilla y caos de
e bloques.. Se
depósitos de
o restos n
neolíticos y calcolíticos.
han hallado

5.. GEORREC
CURSOS
cursos híídricos. Paradas 3 y 5
Rec
El comportamiento hidrogeológ
gico de u
un
matterial dep
pende prrincipalmente de ssu
perrmeabilidad (paráme
etro hidráu
ulico que d
da
idea
a de la ffacilidad de
d un ma
aterial pa ra
perrmitir el p
paso de un fluido a través d
de
sus
s poros y d
discontinuidades). En
E lo que sse
materiale
la
refiere
a
es
geoló
ógicos,
ada por el
perrmeabilidad viene determina
tipo
o de roca, el grado
o de fractturación, la
inte
ensidad y profundid
dad de la alteració n,
así como po
or el espe
esor y la disposició
ón
geo
ométrica de los diferrentes matteriales.

Fig.. 8.- Alcu
uba para aprovech
har el agu
ua
aso
ociada a pe
ermeabilid
dad por fra
acturación
n.

El Geoparque Sierra Norte de Sevilla sse
acteriza p
por la pre
esencia de
e una gra
an
cara
variedad
d
de
forma
aciones
geológica
as.
Ade
emás, la fracturaciión que han
h
sufrid
do
esto
os materiales por efecto de
d distinto
os
procesos de
e deforma
ación, así como la
uación
de
a
algunos
os
actu
proceso
geo
omorfológicos que han
h
afectad
do a cierto
os
tipo
os de ro
ocas (are
enización de roca
as
pluttónicas
y
karstiificación de
roca
as
carbonáticas,,
prin
ncipalmentte)
ha
an
un
incremento
de
propiciado
la
rmeabilida
m
mismas,
dando
d
com
mo
d
de
las
per
resultado un
na divers
sidad hid
drogeológicca
notable. En e
este sentid
do, los esq
quistos de la
Unidad Pulo
o do Lo
obo son rocas d
de
mpermeab
ble, pero la intenssa
naturaleza im
cturación q
que les afe
ecta ha inc
crementad
do
frac
su permeabil
p
idad hasta
a el punto de permittir

la
a circulación de pe
equeñas cantidades
c
s de
agua, la cual
c
era u
utilizada antiguame
a
ente
para abasttecer a la
a Fuente del Calv
vario
Almadén de
d la Platta). En la parada 3 se
(A
lo
ocaliza una antig
gua obra tradicio
onal,
denominada alcuba o arca de agua (Fig.. 8),
d
e
esta
que servía para reccoger y distribuir
alerías su
ubhorizontales
agua a partir de ga
xcavadas en estas rocas (L
López-Geta
a et
ex
al., 2010).
p
loss principa
ales acuífe
eros
Por otra parte,
es geológ
gicas que son capa
aces
(fformacione
de almace
enar y transmitirr agua) del
Geoparque
G
están
ligados
a
ro
ocas
ca
arbonática
as
(cal izas,
dolomías
d
y
mármoles)
m
. Uno de e
ellos es el de Alma
adén
de la Plata
a (parada 5). Este acuífero,, de
menor
m
ex
xtensión que los otros dos
(G
Guadalcan
nal-San N
Nicolás y ConstantinaCazalla),
C
está
e
forma
ado por una serie de
pequeños
acuífe
eros
desconecta
d
ados
gicamente
e entre sí (Fig. 9). Las
hidrogeológ
ocas sobrre las qu
ue se de
esarrolla son
ro
ca
alizas y mármoles
m
cámbricos
s (520 M..a.),
co
on una pe
ermeabilida
ad media--alta debid
da a
la
a intensa fracturació
f
ón que pre
esentan y a la
karstificació
ón que, localmente, se ha
os, cuya manifestac
ción
desarrollado en ello
más
m
carac
cterística es la cu
ueva de Los
Covachos.
C
Tiene
una
su
uperficie
de
2
afloramienttos perme
eables de 25 km , con
orma alarg
gada (lon gitud de unos 18 km)
fo
en direcció
ón ONO-E SE. El es
spesor de las
ocas permeables llega a superar en
ro
algunos pu
untos los 3
300 m. Lo
os límites del
son
m
materiales
de
b
baja
acuífero
dad (esquiistos, anfib
bolitas, etc.).
permeabilid
a recarga de este conjunto de peque
eños
La
acuíferos se produce
e casi exclusivamentte a
partir de la
a infiltrac ión del ag
gua de llu
uvia
aída sobre
e los aflorramientos
s permeab
bles.
ca
Su descarga se realizza de man
nera naturral a
de
e
nume
erosos
y
peque
eños
trravés
manantiale
m
s estacio
onales, ex
xcepto en
n el
Cerro
C
de Los
L
Covacchos, don
nde la ma
ayor
parte de la
as salidass se debe
en al bom
mbeo
nto de Allmadén de
e la
para el abastecimien
(pa
arada
5
5).
El
sondeo
de
Plata
ento, em
mplazado en la zona
z
abastecimie
e ese ce rro, tiene
e 350 m de
oriental de
d y está p
perforado totalmente
t
e en
profundidad
mármoles
m
(López-Ge
(
eta et al., 2010).
2

Fig. 9.- Corte hid
drogeológic
co parciall del acuíffero de Alm
madén de la Plata, a lo largo
o
de su m
mitad occid
dental. La línea
l
grue
esa de traz
zos repres
senta el niivel piezom
métrico.

Can
ntera de Los Covachos. Par
rada 6
Los
s mármoles sobre los que se desarrolla
d
el
cerro de lo
os Covach
hos se han
h
venid
do
o como ro
oca ornam
mental y d
de
aprrovechando
con
nstrucción desde tiempos rom
manos has ta
la actualidad
a
cida como cantera d
de
. La conoc
Los
s Covachos
s (Fig. 10)) es un bu
uen ejemp
plo
de explotació
ón romana
a. La continuidad d
de
a en épocca
las explotaciones en esta zona
más reciente
e ha alte
erado proffundamen te
los restos de
e la extrac
cción antig
gua. Sólo sse
han
n preservado los restos de
e un locu
us
rom
mano, el m
más ampllio de los frentes d
de
can
ntera antig
gua docum
mentados en el áre
ea,
perro
parcia
almente
o
y
co
on
sepultado
problemas de
e conserva
ación en la
a zona librre.
a excavac
ción arque
eológica re
ealizada e
en
Una
200
08 permitió la exposición, valoración
v
y
una
a protecciión más efectiva del
d
antigu
uo
fren
nte de exp
plotación. Una vez excavado
e
el
relleno se constató que se trata
aba tan so
olo
de desechos de canterra. Por su parte, an te
el locus se docum
menta un
na
el frente de
pecie de c
cresta que
e cierra el ámbito d
de
esp
extracción de
e los bloqu
ues.
En la superrficie del frente ha
h quedad
do
nstancia del uso en
n las huellas dejada
as
con
sob
bre la pied
dra. Son huellas
h
del empleo e
en
líne
ea de cune
ei, a fin de
e escindir los
l bloque
es,
que
e se sitúan
n en los canales que circunda
an
el
bloque
e,
realizadas
median te
perrforaciones
practicada
s
circu
ulares
as
seg
guramente
e con trep
pano o con el mism
mo
pun
ntero,
q
que
lueg
go
sería
an
unida
as
alte
ernadamen
nte hasta
a lograr la cavida
ad

donde intro
oducir la c uña. Ello se
s observa
a en
algunos lu
ugares en
n que no
o llegaron
n a
eliminarse las huella
as del pun
ntero, juntto a
as ya prep
paradas p
para las cu
uñas, aun
nque
la
en otros casos la
as perforaciones del
an la form
ma del bloq
que.
puntero solo delimita
Dicha
D
técnica podría
a ponerse
e en relac
ción
co
on la extra
acción de los sillares siguiend
do el
bandeado
o
y
la
as
fractu
uras
litológico
ndo gran
ndes bloq
ques
naturales, delimitan
s, uno d
de los cuales
c
qu
uedó
prismáticos
propia can
ntera. De las
abandonado en la p
enta
huellas de uso en la roca se docume
mayoritaria
m
amente el uso de útiles
ú
como el
puntero y el
e cincel de
e filo recto
o.

Fig.
Fi 10.- Ca
antera de L
Los Covac
chos

El transporrte del m
mármol de Almadén
n se
ealizaba, en
e una pri mera fase
e, a través
s del
re
valle del Viar, po
or una vía
v
terrestre
ecundaria localizada
a en los estudios
e
so
obre
se
vías roman
nas, que llegaba hasta Na
aeua

(Cantillana, Sevilla), donde se situaba un
importante puerto fluvial en un antiguo
meandro (ahora abandonado) del Río
Guadalquivir. Desde aquí, el mármol se
distribuiría por la parte navegable del río
hasta Córdoba aguas arriba y hasta Écija,
siguiendo el Genil. Aunque falta por
hacerse todavía un catálogo completo de
piezas elaboradas en este tipo de mármol y
su dispersión en el territorio, el mármol de
Almadén está documentado ampliamente
en las ciudades situadas en la cuenca
navegable
del
Guadalquivir
y,
especialmente, en Itálica, así como en
diferentes puntos de la costa atlántica de la
Bética, pero no así en la mediterránea.
Patrimonio Geológico
En los últimos años se viene produciendo
una mayor concienciación social hacia la
conservación del medio natural de origen
geológico. Esto ha hecho que distintos
aspectos de la geología de una región
puedan ser considerados como un recurso
natural en el que predominan los valores
estéticos,
educativos,
culturales
y/o

turísticos. Es lo que se conoce como
Patrimonio Geológico.
El Geoparque Sierra Norte de Sevilla,
declarado como tal en noviembre de 2011
por la UNESCO e incluido en la red europea
de Geoparques, tiene un alto valor desde
un punto de vista del Patrimonio Geológico.
Así, incluye dos de los Monumentos
Naturales de tipología geológica más
conocidos de Andalucía: el Cerro del Hierro
y las Cascadas del Huéznar. Además de
estos dos puntos de interés, otros quince
aparecen en el Inventario de Georrecursos
Culturales de la Consejería de Medio
Ambiente (2004). Por otra parte, en Cazalla
de la Sierra se ha identificado uno de los
Lugares de Interés Geológico (LIGs) que el
Instituto Geológico y Minero de España
(IGME) ha catalogado, en Enero de 2011,
como parte del programa europeo Geosites
(http://www.igme.es/internet/patrimonio/G
lobalGeosites.htm).
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Z. Sudportuguesa
Z. Ossa-Morena

OROGE
ENIA VAR
RISCA

Ta
abla del tiiempo geo
ológico (Moreno et a
al., 2008). Se incluy
yen los ran
ngos de ed
dades de las
la
rocas
r
de la
as zonas de
d Ossa-Morena y Su
udportugu
uesa, así como
c
el de
e la Orogenia Varisc
ca

