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Abstract: The Betic Mountain Chain has been the subject of geological works that have traditionally divided
it into three main tectonic and palaeogeographic domains: Internal Zones (Nevado-Filábride, Alpujarride, Ma-
laguide complexes), external platform facies units of the Prebetic, and mixed and deep water facies units of the
Subbetic, also divided along a N-S section in External, Middle and Internal. This division is completed by the
Miocene basins (Guadalquivir marine foreland basin) and numerous post-orogenic basins filled by marine and
continental sediments. Recent studies have established three mayor divisions in the Subbetic (Olistostromic,
Chaotic and Subbetic s.s) whose evolution is related to eight structural events: 1) Triassic to Early Miocene se-
dimentation over the south of the Iberian margin in a long thick Atlantic-type margin. The Triassic salt diapi-
rism originated the first structures of the Subbetic causing the olistolith falls, canopies and toe thrusts; 2) The
E-W collision of the internal zone (AlKaPeCa, Alboran tectonic plate) with the sedimentary paleo-margin pile
during the Aquitanian-Burdigalian that produced W-E, long lateral ramps and N-S short frontal ramps; 3) Bur-
digalian-Langhian opening and subsidence of the Alboran Sea and the surrounding Balearic islands Miocene
basins; 4) During Serravallian and Tortonian, many W-E lateral ramps underwent tectonic inversion. Massive
propagation of gravitational landslides of Triassic salt and shales-rich Subbetic materials also took place at this
stage. The new NW-SE compressional phase caused the Chaotic Subbetic, the former first olistostrome, to move
towards the W-NW, and the disappearance of many N-S frontal ramps; 5) The NW-SE Tortonian compression,
still active all along the Betic paleo-margin, stimulated new olistostrome slides from the uplifted relief towards
the Guadalquivir and Gulf of Valencia foreland basins; 6) The extension episode (Mecina-Filabres system) du-
ring the latest Miocene penetrated inside the Alboran Sea and generated a low-angle fault system towards the
S-SW; 7) Compression and transpression of the easternmost segment can be noted at the Alhama, Carrascoy,
Palomares and Carboneras faults; 8) Margin tilting and Guadalquivir Basin east to west differential subsi-
dence. Finally, some issues still remain open, including: i) the tectosedimentary process (turbiditic or gravita-
tional) that generated the olistostromes and the talus location which caused them; ii) abnormal contacts
attributed to thrusting that can be interpreted as olistoliths; and iii) the meaning of the Triassic of Antequera as
the exponent of the large Triassic outcrops of the Subbetic, which we have interpreted as a an olistostrome scar
that includes the totality of the External Subbetic and a big segment of the Medium Subbetic.
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Resumen: La Cordillera Bética ha sido tradicionalmente dividida en tres conjuntos con significado tectó-
nico y paleogeográfico: Zonas Internas (Complejos Nevado-Filábride, Alpujárride y Maláguide), Zonas
Externas (Prebético, Subbético y Flysch de Gibraltar) y Cuencas miocenas sin- y post-orogénicas. Recien-
temente el Subbético ha sido subdividido en Olistostrómico, Caótico y Subbético s.s., diferenciaciones que
junto a una ordenación de ocho episodios estructurales, hacen objeto de este trabajo. Dichos episodios son:
1) Sedimentación (Triásico-Mioceno Inferior) en el Margen  Suribérico, tiempo hacia el final del cual el dia-
pirismo salino ya había producido la primera estructuración del Subbético; 2) Rampas laterales E-O y fron-
tales N-S, producto de la colisión E-O de las Zonas Internas con el paleomargen; 3) Apertura y subsidencia
del Mar de Alborán; 4) Inversión tectónica de las rampas laterales y deslizamientos gravitacionales del
Subbético; 5) Compresión NO-SE y diapirismo en todo el paleomargen; 6) Deslizamiento gravitacional de
los olistostromas del Guadalquivir y del  Golfo de Valencia; 7) Sistema extensional de Mecina-Filabre; 8)
Compresión en el segmento más oriental; 9) Basculamiento y subsidencia diferencial en el Guadalquivir. Fi-



Introducción

La Cordillera Bética conforma el segmento más occiden-
tal del orógeno Alpino en el Mediterráneo y enlaza a través
del Arco de Gibraltar con las cadenas del Rift del norte de
África (Fig. 1A), que por su especial
ubicación y complejidad ha produ-
cido numerosos trabajos estratigráfi-
cos y estructurales de ámbito local y
regional dedicados a expresar y ex-
plicar su historia geológica. Uno re-
lativamente reciente (Vera, 2004)
constituye una moderna síntesis re-
gional que incluye una exhaustiva y
detallada información de la litoestra-
tigrafía y las facies de los materiales
que conforman la cordillera (Fig. 2)
y que se conocen como: Nevado-Fi-
lábride, Alpujárride y Maláguide que
definen las Zonas Internas con meta-
morfismo alpino, Flyschs de Gibral-
tar, Subbético, Prebético, Cobertera
Tabular y cuencas miocenas sin- y
post-orogénicas. 
Dentro del Subbético que repre-

senta el conjunto más extenso de las
unidades derivadas del paleomargen
Suribérico, se introducen y descri-
ben tres grandes unidades tectosedi-
mentarias, cuya interpretación y
discusión sirven de base para el pre-
sente trabajo:
1) El complejo olistostrómico,

denominado Complejo Olistostró-
mico del Guadalquivir en zonas no
aflorantes y Subbético Olistostró-
mico cuando en un segmento, más
meridional, está expuesto en super-
ficie. Estas dos nuevas nomenclatu-
ras coinciden aproximadamente con
el Manto de Carmona u Olistos-
troma del Guadalquivir (Perconig,
1962; Perconig y Martínez Díaz,
1977; Martínez del Olmo et al.,
1998). Esta diferenciación y el ori-
gen de probables masas gravitacio-
nales atrae nuestra atención y es
interpretada con el uso de dos, sin
duda distantes, pero posibles análo-

gos naturales (Cuba y Banco Le Danois) que disponen de
líneas sísmicas de excelente calidad, hecho por desgracia
inusual en el sector central y sur de la Cordillera Bética.
2) Los Complejos Caóticos Subbéticos, caracterizados

por afloramientos dispersos y muy complejos, inmersos o
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nalmente, se significan problemas, aún no resueltos, tales como: taludes de origen y medio de transporte de
los olistostromas, cizallas basales de olistolitos o cabalgamientos, y significado regional del llamado Triá-
sico de Antequera ya que podría ser interpretado como la brecha de base de un olistostroma  que conten-
dría la totalidad del Subbético Externo y gran parte del Subbético Medio.

Palabras clave: Cordillera Bética, olistostromas, episodios de deformación.

Martínez del Olmo, W., 2018. Episodios de deformación de la Cordillera Bética y su entorno próximo
(España): problemas no resueltos. Revista de la Sociedad Geológica de España, 31(1): 49-66.

Fig. 1.- A.  Esquema de la deformación alpina en el Mediterráneo occidental. B.  Mapa di-
gital de elevación del terreno del área España con la expresión topográfica de las cordilleras
alpinas y las cuencas de antepaís en cursiva y subrayadas (geográficas en grados N y E-O de
Greenwich).



situados sobre una matriz con un elevado porcentaje de
materiales del Triásico que en algunas ocasiones contie-
nen microfaunas miocenas (Torres, 1990; Pérez-Valera et
al., 2003), lo que representa un problema para la correcta
atribución de muchas “masas triásicas” al Keuper o al
Mioceno. 
3) El Subbético s.s. que está dividido en sus tres clási-

cos dominios paleogeográficos que, de norte a sur, son co-
nocidos como Externo, Medio e Interno.
El objetivo principal del presente trabajo es la inclusión

de los datos provistos por los sondeos profundos y la inter-
pretación de la ordenación espacio-tiempo de los aconteci-
mientos tectónicos ocurridos en la cordillera y sus áreas
circundantes. Además, se indican problemas estructurales y
estratigráficos, no satisfactoriamente resueltos, que mere-
cen una revisión detallada, tales como: la edad del sistema
extensional Mecina-Filabres, los diferentes grados de sub-
sidencia asignados a los dominios-bandas paleogeográfi-
cas definidas en la cordillera, la revisión cinemática de
muchos contactos anormales atribuidos a cabalgamientos,
el significado estructural del llamado Triásico de Ante-
quera, las estructuras N-S que ocasionalmente ofrece el
Subbético, y la localización de los taludes que se entienden
necesarios para generar las masas olistostrómicas.

La inclusión de los datos provistos por los sondeos pro-
fundos y un intento de ordenación espacio-tiempo de las
fases estructurales ocurridas en la cordillera constituyen el
objeto principal de este trabajo, y no es preciso advertir que
dada la complejidad de lo tratado, que se percibe desde
multitud de datos bibliográficos locales y regionales, lo que
se pretende no es resolver o concluir, sino estimular el es-
tudio de la Cordillera Bética.

Base de datos, metodología y objetivos

La base de datos que conforma el esqueleto de este trabajo
la constituyen la síntesis de Vera (2004), la numerosa biblio-
grafía existente, el nuevo mapa geológico de España y Por-
tugal (Rodríguez Fernández et al., 2016), la información
provista por las columnas litoestratigráficas de diecisiete son-
deos profundos realizados en la cordillera y su entorno pró-
ximo, extraídas de la base de datos de Repsol Exploración, y
las líneas sísmicas, que hoy son accesibles desde la página
web del Instituto Geológico y Minero de España (IGME).
Para la nomenclatura de las unidades se han adoptado

las propuestas por Vera (2004), recogidas en la Figura 2.
La interpretación propuesta se centra en ocho episodios que
se consideran de interés regional:
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Fig. 2.- Mapa geológico de la Cordillera Bética en el que se muestra la extensión de los afloramientos y las unidades diferenciadas en Vera
(2004). A-A´y B-B´ son la traza de la línea sísmica ESCI-Béticas-2 que ha servido para aproximar la profundidad de la discontinuidad de
Mohorovicic en la transversal bética y constatar que no se observan diferencias de su profundidad relacionadas con los relieves de la cordillera
(geográficas en grados N y O de Greenwich).



1) El ciclo sedimentario pre-orogénico.
2) La colisión en el Burdigaliense y desde el este de las

Zonas Internas, que incluyen o conforman una parte del
conjunto denominado AlKaPeCa (acrónimo de Alboran-
Kabilia-Peloritanos-Calabria) y también coloquialmente
nombrada como microplaca de Alborán.
3) La apertura del Mar de Alborán.
4) La inversión tectónica de las rampas laterales pre-

vias y el Triásico de Antequera.
5) La compresión NO-SE en el Mioceno Superior y el

diapirismo de la sal triásica en todo el Margen Suribérico.
6) Los olistostromas del Guadalquivir y del Golfo de

Valencia.
7) Las fallas extensionales de los sistemas de Mecina-

Filabres y de la falla de Alhama de Murcia.
8) La compresión en el segmento oriental y la subsi-

dencia diferencial, tilting, uplift y erosión.

El ciclo sedimentario pre-orogénico

Desde el Triásico al Mioceno Inferior, el Margen Suri-
bérico, localizado al sur del Macizo Varisco Ibérico (Fig. 2)
constituyó una extensa área sedimentaria de tipo margen
pasivo Atlántico, de ahí que desde la Meseta hasta que se
alcanza el Subbético Interno, las facies que se reconocen
son indicativas de profundidades, en general crecientes. Se
asiste así al paso, originalmente progresivo, hoy muy mo-
dificado, que desde el Triásico al Mioceno ha servido para
diferenciar de margen a cuenca: la delgada y poco defor-

mada Cobertera Tabular de la Meseta, las plataformas del
Prebético Externo e Interno y del Algarve, el talud-pie de
talud del Dominio Intermedio y las facies profundas de los
Subbéticos Externo y Medio (García-Dueñas, 1967) del
sector central de la cordillera.
Los espesores sedimentarios totales en este ciclo fue-

ron de más de 5000 m, como se constata a partir de dos son-
deos situados en dos localizaciones específicas atribuidas
respectivamente al sector meridional del Prebético Interno
y a su segmento de enlace (Dominio Intermedio) con las
facies profundas del Subbético (sondeos Río Segura G-1 y
Río Guadalquivir H-1, de las figuras 3 y 4). 
La continuidad del Prebético con el entorno de las Ba-

leares también ha sido puesta de manifiesto por el sondeo
Javea-1 que cortó el inconfundible flysch del Prebético de
Alicante, y una serie Eoceno-Cretácico que se correlaciona
con los afloramientos de este segmento estructural del Pre-
bético (continuidad demostrada también mediante criterios
estratigráficos por Gil-Gil y Díaz Neira, 2013). 
Este largo ciclo sedimentario (220 millones de años) es-

tuvo acompañado de una fracturación sin-sedimentaria ini-
ciada en el Jurásico (Rey, 1996; Vera, 2001) con dirección
principal NO-SE  y secundaria N-S (Molina y Ruíz-Ortiz,
1990) que fue continuada hasta el fin del ciclo (Sanz de Gal-
deano, 1990) y acompañada de un diapirismo de la sal triásica
que produjo complicaciones estructurales y sedimentarias.
En los sectores donde la compresión miocena fue menos in-

tensa (Prebético y Golfo de Cádiz-Algarve), la deformación dia-
pírica pre-tectónica es interpretable a partir de líneas sísmicas y
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Fig. 3.- Esquema geológico simplificado con la localización de los sondeos profundos que completan la información geológica de la Cordillera
Bética (geográficas en grados N y E-O de Greenwich). 



afloramientos (Martinez del Olmo, 1996). Por el contrario, es di-
fícil de analizar y modelizar en aquellos segmentos de la cordi-
llera afectados por la tectónica compresiva o extensiva tardía,
caso del Subbético (Rey, 1996). Esto llevó a proponer (Flinch,
1994) un accretionary wedgeque incluía tanto al Complejo Olis-
tostrómico del Guadalquivir como al Subbético Externo, y una
aloctonía y desorganización promovida por el diapirismo salino
del Triásico Subbético (Flinch et al.,1996). Esta hipótesis es com-
patible con el paso progresivo NO-SE (margen-cuenca) de es-

tructuras nacidas de rollers, growth faults y rafts (Martínez del
Olmo et al., 2015) a cabalgamientos de origen salino, tipo toe
thrust, hacia el sur (Fig. 5). Esta hipótesis se ve apoyada por tra-
bajos que interpretan la presencia de glaciares de sal (toe thrust,
canopies, salt tongues) en el Subbético (Combes, 1964; Fou-
cault, 1966, Tent-Manclus et al., 2000; Pérez-López y Pérez-Va-
lera, 2003) y los efectos que el diapirismo y la fracturación
ocasionaron en la sedimentación y estructuración de los Subbé-
ticos Externo y Medio (Foucault, 1966; Nieto et al., 1992).
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Fig. 4.- Espesores y atribución a los principales segmentos tectonoestratigráficos de la Cordillera Bética de los sondeos indicados
en la Figura 3.

Fig. 5.- Esquema geológico simplificado con la localización de los sondeos profundos que completan la información geológica de la Cordillera
Bética (geográficas en grados N y E-O de Greenwich). 



La revisión de algunos sondeos profundos (Figs. 3 y 4)
justifica este modelo, pues el sondeo Bética 18-1 contiene
1495 m de sal sobre un Cretácico arcilloso atribuido al Sub-
bético, y los sondeos Bética 14-1 y Bornos-1 reconocieron
respectivamente tres y cuatro niveles salinos de 112, 168, 10,
y 135, 40, 70 y 260 m de espesor, que ahora alternan con fa-
cies atribuidas al Complejo Olistostrómico del Guadalquivir.
Dado que las facies reconocidas en este Complejo Olistos-
trómico correlacionan con las del Subbético, estos datos vie-
nen a apoyar que el diapirismo pre-tectónico inició la
estructuración de todo el Margen Suribérico y produjo una
importante e inicial deformación del Subbético. 

La tectónica de colisión

Las Zonas Internas, con metamorfismo alpino de grado va-
riable en el Nevado-Filábride, Alpujárride y Maláguide, coli-
sionaron con el Margen Suribérico merced a un largo
desplazamiento hacia el oeste (Andrieux et al., 1971; Andrieux
y Mattauer, 1973), colisión que fue fosilizada por, al menos, una
parte del Grupo Viñuela del Burdigaliense (Boulin et al., 1973;
Martín-Algarra, 1987), que a su vez está fuertemente deformado
e incorporado a la cordillera.  
Aunque es difícil determinar la cantidad total de la traslación

O-E de las Zonas Internas, se estiman traslaciones que, en fun-
ción de los criterios usados, varían desde un mínimo de 75 km
para la falla de Crevillente (Nieto y Rey, 2004) a unos cientos
de km de traslación regional (Martín-Algarra, 1987;Guerrera et
al., 1993; Spakman y Wortel, 2004). Sea cual sea la magnitud
de la traslación, esta tuvo que producir rampas laterales de di-
rección aproximada O-E (e.g., fallas de Crevillente y Sierra
Arana; Sanz de Galdeano, 2003; Sanz de Galdeano y López Ga-
rrido, 2016) y rampas frontales de dirección aproximada N-S,
que aunque hoy, algunas son difíciles de localizar por haber sido
retomadas por acortamientos más tardíos, pueden ser interpre-
tadas a partir de los trabajos de Nieto (1997), Crespo-Blanc
(2007, 2008) y Sanz de Galdeano et al. (2008) que describen la
existencia en el Subbético de pliegues con dirección N-S y es-
tructuras consideradas como oblicuas.

El impacto de AlKaPeCa (Boullin et al., 1986) se produjo
sobre un Margen Suribérico que descansaba sobre una corteza

oceánica o continental muy adelgazada
(Durand-Delga et al.,2000; Vera, 2001) que
podría corresponderse con el Subbético In-
terno o el basamento de las Unidades del
Campo de Gibraltar; hoy, no aflorantes. La
reconstrucción paleogeográfica (Fig. 6)
muestra que si se tiene en cuenta que el
substrato mioceno del Mar de Alborán
forma parte de AlKaPeCa y que al menos la
mitad de lo allí existente fue trasladado
hacia el O-NO, se puede estimar un balance
de materiales transportados mayor de 900
x 106 Km3 que en su práctica totalidad per-
tenecían al Subbético y a los Flyschs del

Campo de Gibraltar; cifra que no contabiliza el volumen que
debió de existir entre la costa de Murcia y el margen sur de Ba-
leares (Fig. 1B). 
Esta observación se complementa con el hecho de que en el

segmento oriental de la cadena (falla de Crevillente) el Prebé-
tico y las Zonas Internas (Nevado-Filábride, Alpujárride y Ma-
lágide) están tan próximos (Figs. 2 y 6) que no hay espacio para
alojar la totalidad de las unidades del Subbético en continuidad
con el Prebético y el Dominio Intermedio, conjunto, que presu-
miblemente, fue de allí desplazado hacia el O-NO.
La existencia del Umbral de Córdoba (Fig. 6), se justifica por

numerosos sondeos ubicados en la Cuenca del Guadalquivir que
constatan la ausencia de facies del Mesozoico-Paleógeno bajo
el Mioceno (Martínez del Olmo, 2003a). Su existencia anticipa
un problema paleogeográfico relacionado con la desconexión,
por el margen norte, de las plataformas del Prebético y del Al-
garve en un tiempo anterior a la colisión de AlKaPeCa. Esta au-
sencia implicaría un considerable aumento de los vectores de des-
plazamiento de algunas unidades cabalgantes. 

Apertura y subsidencia del Mar de Alborán

La apertura del Mar de Alborán ha sido explicada median-
te diferentes hipótesis: subducción, desenraizamiento, delaminación
o colapso de retroarco (Watts et al., 1993; Comas et al., 1995;
Vergés y Sàbat, 1999). Gracias a la exploración de hidrocarbu-
ros que proporcionó tres sondeos profundos y miles de kilóme-
tros de líneas sísmicas 2D, y 200 km2 en 3D, conocemos desde
los trabajos de Díaz Merino et al. (2003) y Martínez del Olmo
y Comas (2008), que: 
1) El más precoz de los dos sistemas de fallas extensionales

que pueden ser observados define los contactos entre AlKaPeCa
y el Mioceno, penetra en el primero con una pendiente de 25-
30º, muestra cortos rellanos y largas rampas, y cuando estas al-
canzan su más meridional trazado en las actuales aguas
profundas del Mar de Alborán, se aproximan a la horizontal y
llegan a crear antiformas de bloque de techo que deforman a la
totalidad o parte de AlKaPeCa.
2) La sedimentación miocena se inicia en el Burdigaliense

Superior y el Langhiense es una formación subcompactada de
arcillas verdes con coladas y cenizas volcánicas intercaladas,
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Fig. 6- A. Probable esquema paleogeográfico
previo a la colisión desde el este de AlKaPeCa..
B. Estado tras la colisión Burdigaliense.



que alcanza más de 2500 m de espesor; estos hechos eviden-
cian una subsidencia acelerada, un volcanismo moderado, y un
alto ritmo de aporte sedimentario que dio lugar a numerosos
volcanes de lodo que parten desde las facies subcompactadas y
alcanzan los últimos sedimentos de la serie sedimentaria neó-
gena, que presenta un total 5000-6000 m de espesor. 
3) El segundo sistema de fracturación, de edad Tortoniense,

no penetró en el substrato pre-mioceno y generó fallas de bajo
ángulo, tipo growth fault, y una densa red de fallas de pequeño
salto asociadas a las principales.
Dada la edad de la primera sedimentación del Mioceno y la

edad Mioceno Medio-Superior que numerosos trabajos propo-
nen para el Sistema Mecina-Filabres (García Dueñas et al.,
1992; Crespo-Blanc et al., 1994; Martínez-Martínez et al., 2002)
puede aventurarse que el primer sistema extensional no se co-
rresponde con el de Mecina-Filabres.
Por último indicar que, ante la carencia de datos relativos a

la naturaleza del substrato pre-mioceno del Mar Surbalear (Figs.
1 y 2) y la ausencia en el mismo de los numerosos volcanes de
lodo nacidos de las facies subcompactadas que tapizan el Mar
de Alborán, aunque es posible, no atribuimos al primer sistema
extensional el escarpe de Emile Baudot (Maufret, 1976) que li-
mita en dirección SO-NE el bloque sobre el que se conforma el
archipiélago de Baleares. 

Inversión tectónica de las rampas laterales y el Triásico
de Antequera

Tras la colisión de AlKaPeCa, la convergencia entre
Iberia y África origina que todo el Margen Suribérico ini-
cie una larga fase contractiva que según Mazzoli y Helman

(1994) cambió de NNE a NNO desde el Burdigaliense al
Tortoniense. Los vectores de traslación y acortamiento de-
bieron de producir la inversión de las rampas laterales pre-
vias de dirección E-O y el generalizado despegue entre
zócalo y cobertera de las Zonas Externas Béticas. Uno de
los problemas no resueltos de esta fase es discernir si fue
multiepisódica (Hermes, 1985; Sanz de Galdeano, 1973) o
continuada, quizás acelerada, y si la contracción indujo el
deslizamiento de los olistostromas (Vera, 2001; Rodríguez-
Fernández et al., 2013) y cambios en el ritmo de la propa-
gación y el subsecuente colapso del frente que alimentó los
transportes en masa durante el Langhiense en el sector cen-
tral de la cordillera (Jiménez-Bonilla et al., 2016).
Cuando se leen detenidamente los criterios usados para di-

ferenciar el Complejo Caótico Subbético del Subbético s.s.
(Fig. 2) se puede apreciar que ni el tamaño o volumen de los
afloramientos (que en unos casos si y en otros no, permiten es-
tablecer sucesiones estratigráficas continuas de unas pocas de-
cenas o de cientos de metros) son argumentos geológicos
suficientes para establecer tal segregación, ya que en zonas
menos deformadas, como en la plataforma externa-talud del
Prebético Interno, el diapirismo pre-tectónico generó olistolitos
de volúmenes considerables (Martínez del Olmo et al., 2015)
que pueden llevar a confusión con las estructuras cabalgantes.
La traza zigzagueante de los grandes afloramientos del Triá-
sico (Fig. 7), y la existencia de microfaunas y materiales mio-
cenos en estos dominios apoyan la citada hipótesis.
En la Figura 8, el trazado del límite septentrional del

Triásico Subbético es superpuesto al esquema de las áreas
ocupadas por el Complejo Olistostrómico del Guadalquivir,
el Subbético Caótico y el Subbético de la Figura 2. Esta úl-
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Fig. 7- Mapa geológico simplificado de la Cordillera Bética que muestra los extensos y complejos afloramientos del Triásico Subbético
(elaborado a partir de  Rodríguez Fernández et al., 2016). Geográficas en grados N y O de Greenwich.



tima figura permite exponer que si se demostrase que esta
franja pertenece a la cicatriz-salbanda de falla de un episo-
dio olistostrómico del Mioceno, probablemente precoz, la
totalidad del Subbético Externo y una parte del Subbético
Medio serían unidades olistostrómicas. 
La confirmación de esta hipótesis no es nada sencilla por-

que una revisión de las Hojas Magna 1:50.000 (cartografías
industriales) no provee de datos muy específicos de la es-
tructura, edad y organización de esa problemática banda de
280 km de longitud y de la que el llamado Triásico de Ante-
quera constituye un segmento central. No obstante, especial-
mente en las memorias de las hojas de Antequera (Martín
Serrano, 1982), Archidona (Pineda Velasco, 1983) y Monte-
frío (Lupiani Moreno y Soria Mingorance, 1985) colindan-
tes con la de Antequera, se describe que la zona de
afloramiento de ese Triásico separa un Subbético Medio Cen-
tral, que incluye el Aquitaniense, de un Subbético Meridional
que solo alcanza a incluir el Paleoceno. A la vez, se vislum-
bra la difícil interpretación del significado estructural y sedi-
mentario de ese, genéricamente llamado “Triásico de
Antequera”, que contiene bloques del Paleozoico (único lugar
donde se reconoce en las Zonas Externas; Fig. 8) materiales
triásicos con y sin epimetamorfismo y brechas del Mioceno. 
Clásicamente (Blumenthal, 1931; Fallot, 1927, 1944;

Peyre, 1974 y Cruz-Sanjulián, 1974), el Tríasico de Ante-

quera se ha considerado como una unidad tectónica inde-
pendiente y alóctona de procedencia meridional, o bien una
“pura resedimentación” de edad miocena (Bourgois, 1975).
Por último Sanz de Galdeano (2008) lo describe compuesto
por dos conjuntos principales: una mélange tectónica y un
olistostroma muy desarrollado, y por encima de ambos una
brecha sedimentaria con bloques hectométricos, y aún ma-
yores, de edad triásica a terciaria, la mayoría de origen sub-
bético y de edad  anterior al Tortoniense. Según dicho autor,
una fase de compresión en el Mioceno Superior creó plie-
gues en las brechas que dibujan un arco adaptado a la forma
general de las unidades subbéticas situadas al sur y con-
cluye que el Trías de Antequera se “enraíza” en el Subbé-
tico Medio. Esto lleva a entender que se sitúa por debajo del
Subbético Medio; interpretación que no impide que sea la
brecha basal o cicatriz de un olistostroma, pues los contac-
tos anormales, cabalgamientos o gravitatorios, y hacia el
norte son una característica admitida en todos los segmen-
tos de la cordillera durante un largo periodo de tiempo mio-
ceno. Este hecho se evidencia incluso en algunas líneas
sísmicas del Guadalquivir en las que se pueden llegar a in-
terpretar rampas (Martínez del Olmo et al, 2005a; Martí-
nez del Olmo y Martin, 2016) que en una postrera fase
cortan, el ahora llamado, Complejo Olistostrómico del
Guadalquivir.
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Fig. 8.- Traza de los grandes afloramientos del Triásico Subbético en el sector central de la Cordillera Bética superpuesta al mapa de
las figuras 2 y 7. 



Compresión NO-SE en el Mioceno Superior y
diapirismo en el paleomargen

La convergencia entre las placas de Iberia y África conti-
nuó, y quizás se acentuó, en todo el margen y sus efectos al-
canzaron hasta segmentos paleogeográficos muy próximos al
Paleozoico del margen norte (región del Alto Guadalquivir)
donde el Prebético de Jaén (Sanz de Galdeano, 1973) y el
Complejo Olistostrómico que lo cubre son desplazados en ca-
balgamientos ciegos de 6-10 km de flecha sobre el Mioceno
Superior que cubre la Cobertera Tabular de la Meseta (Motis
y Martínez del Olmo, 2012). Del mismo modo esta contrac-
ción es también reconocida en el Subbético del sector central
de la cordillera, significándola como una fase tectónica intra-
Tortoniense (Estévez et al., 1982) lo que unido a la definición
de cuencas tipo piggy-back para muchas cuencas neógenas
(Sanz de Galdeano y Vera, 1992; Platt et al., 2003; Meijnin-
ger y Vissers, 2007) viene a demostrar que durante el Torto-
niense la compresión afectó al sector central de la cordillera,
al Prebético de Jaén y al foreland del Guadalquivir. 
En el Prebético oriental, el mejor indicador de estas fases

contractivas miocenas (Martínez del Olmo et al., 1985, 2015)
es proporcionado por el alto porcentaje de olistolitos, algu-
nos kilométricos, que desde las altas
crestas diapíricas, a este tiempo muy
evolucionadas, deslizaron hacia el
norte, y por las pequeñas cuencas de
piggy-back que contiene el frente tec-
tónico de las Sierras de Cazorla y Las
Villas (Fig. 8) que encarnan los cabal-
gamientos más septentrionales. 
En el segmento más occidental

(Algarve y Golfo de Cádiz), las líneas
sísmicas muestran la existencia de dos
tipos de diapiros con chimeneas circu-
lares cuyo techo alcanza al Torto-
niense-Messiniense marino, unos
provenientes del Triásico autóctono y
otros de las masas salinas que contiene
la continuidad hacia el SO del Com-
plejo Olistostromico del Guadalquivir,
de más de 3500 m de espesor.
Todos estos datos confirman algo

desde muy atrás conocido (compresión
intra-Tortoniense y diapirismo activo)
sobre todo el Margen Suribérico, pero

el hecho de que en el Alto Guadalquivir el Complejo Olis-
tostromico (sin-sedimentario con el Tortoniense) también
haya sido afectado por esta contracción miocena, no cierra el
problema de dilucidar si esta fue única, continua o multiepi-
sódica, y queda por determinar si fue el motor desencade-
nante de las unidades olistostrómicas.

Olistostromas del Guadalquivir y del Golfo de Valencia

Las masas olistostrómicas del Guadalquivir y del Medite-
rráneo del Golfo de Valencia son definidas como unidades tec-
tosedimentarias que contienen respectivamente una caótica
masa arcillo-evaporítica con escasos bloques carbonatados y
otra, más compacta y estructurada, con muchas afinidades li-
toestratigráficas con el Prebético y el Subbético de las Balea-
res. Ambas han sido reconocidas, en parte o en su totalidad, en
diferentes sondeos del S y E peninsular (Figs. 3 y 4). 
A partir de líneas sísmicas y sondeos se constata que el

Complejo Olistostrómico del Guadalquivir es intra-Tortoniense,
pues culmina su emplazamiento por encima del Sistema Trans-
gresivo que identifica la Formación Arenas de Base, y bajo las
turbiditas arenosas de la Formación Arenas del Guadalquivir
(Ledesma, 2000; Martínez del Olmo et al., 2005a;  Martínez del
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Fig. 9- A–C. El talud del Banco Le Danois:
A. Línea sísmica regional desde la Cuenca
Cantábrica hasta la plataforma de Armórica;
B. Cizallas basales de los deslizamiento; C.
Masas deslizadas hasta el talud de Armórica.
D y E. Frente del NO de Cuba: D. Se indican
en puntos rojos, el techo de las unidades
deslizadas, en líneas negras a trazos, las ciza-
llas basales, y en trazo continuo fino, la per-
sistencia de antiformas en el seno de las
masas deslizadas; E. Se indican con trazo
continuo grueso, los cabalgamientos pro-
movidos por una contracción aún activa.
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Olmo y Martin, 2016). Por el contrario, en el Golfo de Valencia
no podemos asegurar el momento preciso de su deslizamiento
porque el sondeo Cabriel B-2A fue detenido en el seno de una
masa triásica. Sin embargo, dada la cobertera neógena que lo
fosiliza (Tortoniense superior-Messiniense y Plioceno), su edad
es, muy probablemente, la misma que la repetidamente asig-
nada al Complejo Olistostrómico del Guadalquivir. Respecto a
este punto es preciso comentar que un reciente trabajo (Rodrí-
guez-Fernández, et al., 2013) diferencia un llamado Complejo
Extensional Subbético (CES) en el que superponen la llamada
Unidad Olistostrómica, un tectonosoma que equivale a nues-
tros bloques carbonatados, que en su mayor parte son del Me-
sozoico, y la llamada Unidad de Castro del Río, conjunto que
grosso modo es coincidente con el Complejo Olistostrómico del
Guadalquivir y el Complejo Caótico Subbético de Vera (2004)
(Fig. 2), cuya nomenclatura, ya se anticipó se decidía seguir en
este trabajo.
Lo más discrepante de este CES con nuestra interpretación

es que al contener materiales del Langhiense, Serravalliense y
Tortoniense, se interpreta que el proceso gravitatorio y exten-
sional que lo transportó hasta el Guadalquivir es anterior al Tor-
toniense, hecho que, con las dudas ya expresadas, solo
podemos aceptar para su segmento más meridional, anterior-
mente calificado como olistostroma precoz de Antequera. 

Los datos proporcionados por la geología del subsuelo con-
firman la presencia de grandes unidades olistostrómicas en todo
el margen, pero no ofrecen información válida relativa a su ori-
gen, modo de transporte y modalidad de emplazamiento. Al-
gunos equivalentes análogos (Banco le Danois y Cuba) que
pueden ser interpretados (Martínez del Olmo et al., 2003b,
2005b) desde líneas sísmicas de excelente calidad (Fig. 9)
muestran que para generar olistostromas solo es necesario un
talud submarino de no exagerada pendiente (10-12º), que la fle-
cha de los deslizamientos puede alcanzar decenas de kilóme-
tros, que los olistostromas pueden ser retomados por la
tectónica, que grandes bloques deslizados consiguen conser-
var su estructuración previa (caso frecuente en muchos aflora-
mientos del Subbético), que son visibles las cizallas basales, y
que el proceso es multiepisódico, sobre todo cuando la tectó-
nica compresiva es activa y sigue creando desestabilización en
el viejo escarpe submarino, condiciones que no son difíciles de
entender existieron en la Alta Cadena del Subbético o en el
frente (fore deep) de las Zonas Internas, lugar que es propuesto
en el citado trabajo de Rodríguez-Fernández et al. (2013). 
Finalmente, expresar que tanto las cizallas basales de

los bloques del tectonosoma, como las de los deslizamien-
tos olistostrómicos, producen falsos cabalgamientos que se
asemejan al rabotage basal (Fallot, 1944), y a los slumps,

Fig. 10.- Esquemas estructurales de las transversales NO-SE del Golfo de Cádiz, Sevilla y Córdoba. Nótese que el Triásico de An-
tequera se interpreta como la brecha basal de un Subbético Caótico previo al deslizamiento del Complejo Olistostrómico del
Guadalquivir.



olistolitos y olistostromas descritos por Hernández-Molina
et al. (1991) en el Cretácico del Subbético.

Extensión dúctil-frágil del sistema Mecina-Filabres y
de la falla de Alhama de Murcia

En el ámbito de las Zonas Internas, el paso de un sistema
contractivo a uno extensivo, activo durante el Mioceno Medio
y Superior, debió de ser rápido. Las evidencias de este cam-
bio de régimen son notables y su efecto importante en la es-
tructuración final de las Zonas Internas: sistema de fallas de
bajo ángulo asociadas a los despegues de Mecina y Filabres
con dirección de extensión hacia el OSO (Garcia-Dueñas et
al., 1988; García-Dueñas y Martínez-Martínez, 1988; Gar-
cía-Dueñas y Balanyá, 1991; García-Dueñas et al., 1992;
Crespo-Blanc et al., 1994; Martínez-Martínez et al., 2002).
Ahora bien, no deja de sorprender que las fallas de bajo án-
gulo se produjeron tanto hacia el sur como hacia el O-NO,
caso de la falla de Alhama de Murcia (Martínez del Olmo et
al., 2006), en un “probable” tiempo común del Tortoniense-
Messiniense.
Otro hecho relevante es que esta distensión de tipo dúc-

til-frágil que consigue adelgazar la corteza previamente en-
grosada por los cabalgamientos de las Zonas Internas
(Málaguide, Alpujárride y Nevado-Filábride) aflore en el
más alto relieve de toda la cordillera y de la España conti-
nental (Sierra Nevada), lo que expresa la complejidad es-
tructural de la cordillera y el poder de deformación de sus
últimos episodios.

Compresión, subsidencia diferencial, tilting y erosión

Se ha caracterizado la estructura compresiva de la
cordillera a partir de una serie de cortes seriados (Figs. 10
y 11) que vienen a indicar que el lógico dispositivo de los
despegues basales inclinados desde el foreland del Gua-
dalquivir hacia el orógeno meridional ha sido basculado en
un tiempo posterior a las fases contractivas miocenas:  
1) La transversal A (NO-SE) por el Golfo de Cádiz

muestra el gran espesor del Complejo Olistostrómico del
Guadalquivir y cómo su contacto basal ha sido basculado
hacia el SE; lo que llevó a definirlo como un accretionary
wedge de la cordillera (Flinch, 1994).
2) La transversal B (NO-SE) por el Bajo Guadalquivir

(provincia de Sevilla) construida con sondeos y una inter-
pretación estructural donde estos no existen, da testimonio
del basculamiento e incorpora la interpretación de que una
parte del Subbético Caótico es un Olistostroma deslizado
con anterioridad al Complejo Olistostrómico del Guadal-
quivir y con cizalla basal en el Triásico de Antequera. Esta
transversal deja un espacio en blanco que podría estar ocu-
pado por el Subbético, caso más probable, o por estructu-
ras antiformales tipo duplex que incorporen segmentos del
Prebético Interno y del Dominio Intermedio.
3) La transversal C (NO-SE) por la provincia de Cór-

doba indica que el basculamiento persiste en este segmento
central de la cordillera que presenta una topografía elevada
coincidente con la posible menor profundidad del despe-
gue regional basal. 
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Fig. 11.- Esquemas estructurales SO-NE de una línea al norte del Complejo Olistostrómico del Guadalquivir y de otra más meridional.
A, B y C localizan los puntos de cruce con las transversales de la Figura 10.



4) La transversal D (SO-NE), paralela a la cuenca y al
norte de la línea de progresión del Complejo Olistostró-
mico del Guadalquivir, prueba que la subsidencia diferen-
cial es de edad Plioceno, pues este pasa de espesas facies
marinas en el Golfo de Cádiz a continentales, muy delga-
das, en el resto del Guadalquivir, y ello correspondiente a
un tiempo con ascenso relativo del nivel marino (Haq et
al., 1987). El hecho de que existan afloramientos del Tor-
toniense sobre el Paleozoico Varisco Ibérico más elevados
que el actual lineamiento del río Guadalquivir, indica que
el tilting afectó al Paleozoico y provocó una importante fase
erosiva que redujo el foreland a su configuración actual.
5) Por último, la transversal E (SO-NE) esquematiza la

interpretación mostrada en los cortes anteriores.
El cambio de régimen (distensión de Mecina-Filabres

a basculamiento del Segmento Medio-Externo o de todo el
Margen) es muy mal conocido en el Subbético y en el Pre-
bético, pero en el primer caso se conoce un elevado número
de sismos con registro instrumental que, en ocasiones, al-
canzan la magnitud 6 en las regiones del Golfo de Cádiz y
Granada, bajo una compresión N-S a NO-SE. Por el con-
trario, en el Prebético, las fallas Socovos-Calasparra y Po-
zohondo (NO-SE) y Survalenciana (SO-NE) no señalan

una sismicidad tan activa como la anterior (Cloetingh et al.,
2002). El corredor SO-NE (Golfo de Cádiz-Granada)
donde la sismicidad es más notable y donde la profundidad
de la discontinuidad de Mohorovicic marca una continua
línea de variación (Van der Beek y Cloetíngh, 1992) mar-
caría una, hoy activa, línea de articulación, flexura, con-
tracción o traslación de los segmentos centrales de la
cordillera.

Discusión y conclusiones

Los datos e interpretaciones anteriormente expuestos
pueden ser resumidos en una serie de puntos que, a modo
de propuestas, tratan de complementar el trabajo de sínte-
sis de Vera (2004):
1) Incluir el Dominio Intermedio de Busnardo (1964),

Foucault (1969), Ruíz Ortiz (1980, 1982), Nieto et al.
(1994), Navarro Molina y Ruíz Ortiz (2013), en el Subbé-
tico Externo significa suprimir un segmento paleogeográ-
fico perfectamente diferenciable por los espesores y
litofacies, que la progradación sedimentaria indujo en el
Margen Suribérico. Para mostrar esta interpretación se in-
cluyen las figuras 12 y 13 en las que los sondeos han sido
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Fig. 12.- A. Ciclos sedimentarios I a VII y formaciones que definen el Dominio Intermedio y el Subbético Externo (tomado de Vera, 2004)
superpuestas y extendidas a una transversal virtual N-S que esquematiza la interpretación secuencial de las formaciones del Prebético (tomado
de Martínez del Olmo, 1996) en la que, por su delgadez, se han suprimido los sistemas transgresivos (las líneas en rojo indican el inicio y el
final de los sondeos). B. Detalle de los sondeos del Prebético y el Dominio Intermedio. Nótese la ausencia de sondeos en el Subbético. 



proyectados, unas pocas o unas decenas de kilómetros, a
una transversal virtual, donde se muestra: i) El paso de la
plataforma externa (Prebético Interno) eminentemente ca-
lizo-arcillosa del Cretácico Superior, del Barremiense-Ap-
tiense, del Valanginiense-Berriasiense y del Portlandiense,
a un Dominio Intermedio en el que las Calizas de Jaén (pla-
taforma externa) y las turbiditas arenosas y carbonatadas
de Cerrajón y Represa, expresan su localización paleogeo-
grafíca en un talud, pie de talud y cuenca; ii) El nuevo cam-
bio de facies expresado por los intervalos conocidos como
formaciones o ciclos Veleta-Camarena, Ammonitico Rosso
Inferior y Superior, que son exclusivos de la condensación
sedimentaria del Subbético Externo (Ruíz-Ortíz, et al.,

1990), lo que proporciona un fácil argumento para diferen-
ciarlo del Dominio Intermedio.
2) Inclusión de datos de subsuelo y de las áreas marinas

que enmarcan la cordillera, porque completan la geología
de España y significan una ayuda para su interpretación es-
tructural. 
3) Introducción de cortes geológicos regionales, no so-

lamente locales, que posibilitan interpretar las sucesivas
fases de deformación que ha sufrido la cordillera y, al
menos, un intento de organización espacial y temporal del
proceso diastrófico que modificó el Margen Suribérico.
4) La extensión de los Complejos Caóticos Subbéticos

(Fig. 2) y su localización incluso al sur del Subbético s.s.
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Fig. 13.- Simplificación de la Figura 12 en la que se incluye el Dominio Intermedio y el Subbético Externo (formaciones tomadas de Vera,
2004). Las líneas en rojo indican la sección cortada por los sondeos y las líneas dobles y en negro indican los cabalgamientos regionales. 



(zonas de Antequera, Cádiz y Murcia) en áreas que contie-
nen grandes afloramientos de rocas evaporíricas, que en
ocasiones es difícil de atribuir al Keuper o al Mioceno, por-
que de su diferente interpretación se podría concluir que
todo el Subbético Externo y una parte del Subbético Medio
constituyen un primer olistostroma, ya expresado como
complejo Olistostrómico Subbético en  Pérez-López y Sanz
de Galdeano (1994) y como Complejo Extensional Subbé-
tico (CES) en Rodríguez-Fernández, et al. (2013). 
5) El origen y las causas del único proceso olistostrómico,

que en Vera (2004) se reconoce y que se focaliza en el Com-
plejo Olistostrómico del Guadalquivir, cuando no aflora, y
del Subbético Caótico, cuando este alcanza la superficie.
6) La localización de los taludes que se entienden ne-

cesarios para inducir las masas olistostrómicas, porque aun-
que parece razonable la localización en el foredeep del
contacto Zonas Internas-Externas propuesta por Rodriguez-
Fernández et al. (2013), la extensión de los olistostromas
desde la Isla de Mallorca hasta el Cabo de San Vicente en
Portugal (Figs. 1A, 2, 3 y 15) implicaría que: i) la Micro-
placa de Alboran (AlKaPeCa) habría sobrepasado el meri-
diano del Arco de Gibraltar, lo que parece irrazonable, o
que la magnitud del desplazamiento del Complejo Olistos-
trómico del Guadalquivir sobrepasa los 300 km. ii) el Com-
plejo Olistostrómico del Guadalquivir y el Complejos
Caótico Subbético constituyen más de una Unidad (CES)
Extensional, aunque las líneas sísmicas sean incapaces de
diferenciarlos. iii) el contacto Zonas Internas-Externas se
continuaba al oriente de las Islas Baleares. En resumen, de-
masiadas hipótesis para considerar resuelto el origen y el
número de los olistostromas.  
7) La interpretación mostrando la desorganización se-

dimentaria del Subbético con anterioridad a la etapa com-
presiva, ya que su diferenciación paleogeográfica ha sido
obtenida a partir de trabajos de sedimentología realizados
sobre un posible puzle de olistolítos intra-jurásicos, intra-
cretácicos e intra-miocenos (Hernández-Molina et al.,
1991; Nieto et al., 1992; Pérez-López y Pérez-Valera, 2003)
que podría falsear la diferenciación paleogeográfica, co-
múnmente aceptada, por causa de las muy diferentes dis-
tancias recorridas por los olistolitos, y caso menos
probable, por una inversión tectónica con cabalgamientos
fuera de secuencia. 
8) Por último, para no extender el texto en demasía y

complicar su lectura no se han descrito ni discutido traba-
jos previos relativos al Prebético y al Guadalquivir (Martí-
nez del Olmo et al., 2015; Martínez del Olmo y Martín,
2016) que siguen líneas de interpretación muy diferentes a
las expresadas en Vera (2004).
El texto ha sido organizado en base a criterios tempo-

rales que en unos casos pueden aproximarse con suficiente
fiabilidad (colisión de AlKaPeCa, apertura del Mar de Al-
borán, extensión Mecina-Filabres, Complejo Olistostró-
mico del Guadalquivir y basculamiento-erosión final) y en
otros (primera inversión tectónica, el Triásico de Antequera,
y el Olistostroma del Golfo de Valencia) plantean proble-
mas para su correcta datación.
Uno de los principales problemas a investigar, radica

en lo que se ha interpretado como cicatriz del Triásico de

Antequera, su significado tectosedimentario y su edad pre-
cisa, pues si confirmásemos la interpretación presentada,
podríamos concluir que todo el Subbético Externo y una
parte del Subbético Medio constituyen fragmentos de una
primera masa olistostrómica. 
Una esquemática síntesis de lo que hemos tratado de

expresar se recoge en la Figura 14. En ella se muestran al-
gunos elementos principales de nuestras conclusiones, unas
usuales a la gran mayoría de los trabajos previos recogidos
en las referencias, y otras, un tanto diferentes, que han sido
expresadas para mostrar distintas interpretaciones de los
datos publicados de la Cordillera Bética. Los hitos repre-
sentados son los siguientes:
1) Sedimentación entre el Triásico y el Paleógeno en el

Margen Suribérico. Plataformas del Prebético y Baleares
probablemente desconectadas de la del Algarve por el um-
bral de Córdoba. El diapirismo salino provocaría la primera
desorganización interna del Subbético, que muy probable-
mente es afectado por deslizamientos tipo toe thrust hacia
el S-SE, que compensan todo lo extendido en la cobertera
suprasalina. 
2) Aquitaniense-Burdigaliense: rampas laterales y fron-

tales producidas por la colisión E-O de AlKaPeCa. 
3) Burdigaliense superior-Langhiense: apertura y sub-

sidencia del Mar de Alborán y probable de las cuencas Sur
y Este de Baleares. 
4) Mioceno Medio: inversión tectónica de rampas late-

rales y deslizamientos gravitacionales de los Subbéticos
Externo y Medio en dirección O-NO. Las cortas rampas
frontales N-S son prácticamente borradas por la contrac-
ción tectónica de este episodio que debió generar los talu-
des que indujeron los olistostromas intra-miocenos. 
5) Serravalliense-Tortoniense: compresión, y diapi-

rismo de la sal triásica en todo el paleomargen, que es evi-
dente en el Prebético, donde líneas sísmicas y afloramientos
lo muestran (Martínez del Olmo et al., 2015), pero difícil de
estimar en el desorganizado Subbético. 
6) Tortoniense: deslizamiento gravitatorio de los olis-

tostromas del Guadalquivir y del Golfo de Valencia. 
7) Tortoniense-Messiniense: fallas extensionales de los

sistemas de Mecina-Filabres hacia el O-SO, y extensión en
la falla de Alhama de Murcia en dirección NO. 
8) Messiniense-Plioceno: compresión y transpresión

del segmento más oriental. No poseemos datos significa-
tivos que apoyen un nuevo episodio contractivo en toda la
cordillera, pero no es menos evidente que las fallas de Al-
hama de Murcia, Totana, Carboneras, Palomares, Carras-
coy etc., y los cabalgamientos ciegos de Torrevieja, San
Miguel de Salinas y Sierra de Cartagena (Sanz de Galde-
ano, 1989; Martínez-Díaz y Hernández-Enrile, 1991;  Mar-
tínez del Olmo et al., 2006) en la proximidad de la costa
mediterránea (Fig. 14) muestran que durante el Messi-
niense-Plioceno funcionaron como un sistema transpresivo
que, al menos, afectó a las Zonas Internas del segmento
más oriental, sistema que hoy continúa y se traduce, junto
al Mar de Alborán, en una fuente de sismicidad. Del
mismo modo los 800 m de altitud que el Tortoniense ma-
rino alcanza en la Sierra de Carrascoy (Sanz de Galdeano
et al., 1998) evidencia la capacidad diastrófica que la
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nueva fase estructural introdujo en el segmento oriental de
las Zonas Internas.
9) Plioceno-Cuaternario: tilting o subsidencia diferen-

cial que supera los 1500 m entre el Alto y el Bajo Guadal-
quivir y erosión generalizada en el Paleozoico del margen
norte y su cobertera. Este basculamiento regional es per-
ceptible en el buzamiento hacia el sur de muchos contactos
tectónicos localizados en el sector centro-este del frente del
Subbético, que tanto localmente (La Garrapacha, La Pila,
El Cerezo de Moratalla, La Peña de Martos, etc.) como re-
gionalmente (frentes subbéticos de Moratalla, Nerpio, Pue-
bla de Don Fadrique, del Río Guardal y quizás de Jaén)
podrían ser interpretados como olistolitos con rabotage
basal basculado en esta tardía deformación. Si en el menos
deformado Prebético muchos cabalgamientos han pasado
a ser olistolitos (Martínez del Olmo et al., 2015) no es im-
probable que algo similar ocurra en el Subbético, y es
donde focalizaríamos uno más de los problemas no resuel-
tos. 
Por último, seleccionamos como problemas no resuel-

tos sobre los que creemos preciso seguir trabajando, los si-
guientes: 
1) La revisión de la banda paleogeográfica constituida

por el Dominio Intermedio. 
2) Los diferentes y alternantes grados de subsidencia li-

teralmente asignados (Vera, 2004) a las bandas paleogeo-
gráficas que definen el Dominio Intermedio (el más

subsidente), el Subbético Externo (con subsidencia mí-
nima), el Subbético Medio (de nuevo más subsidente) y el
Subbético Interno-Penibético (menos subsidente), porque
esta diferenciación no es la que usualmente muestran los
segmentos distales o profundos de muchas cuencas sedi-
mentarias.
3) La conexión o desconexión de las plataformas del

Prebético y del Algarve, ya que el Umbral de Córdoba
(Martínez del Olmo, 2003a) puede deberse a la generali-
zada erosión del Oligoceno y no a una laguna sedimentaria.
4) La revisión cinemática de muchos contactos, atri-

buidos a cabalgamientos, porque son posibles cizallas ba-
sales de olistolitos o unidades gravitatorias basculadas. 
5) El significado del Triásico de Antequera como ex-

ponente de los grandes afloramientos del Triásico Subbé-
tico, que hemos interpretado como brecha basal del
Subbético Caótico.
6) Las estructuras calificadas de oblicuas (Nieto, 1997;

Crespo-Blanc, 2008; Sanz de Galdeano et al., 2008) que
ocasional y localmente se reconocen en el Subbético, ya
que pueden ser tanto el relicto de rampas frontales de la pri-
mera colisión como retrocabalgamientos o estructuras li-
gadas a olistolitos rotados.
7) El origen de los olistostromas como un accretionary

wedge (Flinch, 1994) o como deslizamientos desde paleo-
taludes de origen tectónico distantes decenas o cientos de
kilómetros. 
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8) La causa de la elevada sismicidad del corredor SO-
NE que cruza el eje de la cordillera al norte de la ciudad de
Granada.
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