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Abstract: The Guadalquivir Olistostrome Complex is a chaotic mixture of Subbetic related lithologies.
Where it reaches more than 500-600 m of thickness, the olistostrome becomes an insurmountable shield
for seismic surveys due to its internal disorganization. This situation happens regionally at the centre
and South of the Betic foreland basin where it reaches the surface. The previous studies bibliographic
data usually map differently a single underground northern front and the southern line up of outcrops.
However, some seismic lines allow us to distinguish some indentation at the subterranean front, sug-
gesting that at least three episodes of gravitational slides happened probably during the upper Torto-
nian, the Tortonian-Messinian and the Messinian. These episodes developed different types of stacking
(forestepping or backstepping) varying along the strike of the Guadalquivir basin. The landslides oc-
curred in a short period of time, but they occurred firstly in the NE sector of the basin, which is in agree-
ment with the postulated collision of the Alboran Domain during the Burdigalian. It started from the
East and leaded to the great structural deformation of Mesozoic and Cenozoic rocks in the South Ibe-
rian margin. The causes that produced their glide, their homeland, the travel speed and their correla-
tion whit the outcrop is open to discussion.
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Resumen: La Cuenca del Guadalquivir, cuenca de antepaís de la Cordillera Bética, alberga olistos-
tromas de materiales afines al Mesozoico y Cenozoico del meridional Dominio Subbético, que por su
desorganización interna, son de difícil definición en las líneas sísmicas cuando su espesor supera los
500-600 m, lo que regionalmente ocurre en el segmento meridional de la cuenca, donde llegan a aflo-
rar. Es por ello, por lo que los datos bibliográficos solo presentan mapas en los que se dibuja el sep-
tentrional frente en subsuelo y la meridional línea de afloramientos. Por el contrario, algunas líneas
sísmicas y datos de sondeo, sí que permiten visualizar con cierta nitidez, el frente en subsuelo de un
mínimo de tres episodios de deslizamiento gravitacional, acaecidos en el Tortoniense superior y el
Messiniense. Estas tres masas olistostrómicas conforman un conjunto que muestra, según sectores,
un cambio en el tipo de apilamiento (forestepping o backstepping) del que desconocemos su causa. Por
el contrario, sí puede observarse que fueron más precoces cuanto más al NE de la cuenca, lo que con-
cuerda con la postulada colisión Burdigaliense del Dominio de Alborán con el margen Sudibérico. Sin
embargo, persisten dudas razonables sobre las causas que produjeron los deslizamientos olistostró-
micos, su zona de origen, la velocidad de traslación y la correlación con sus meridionales aflora-
mientos.
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Introducción

El segmento septentrional y terrestre de la cuenca
de antepaís de la Cordillera Bética, de dirección SO-NE
y forma trapezoidal (300 km de longitud y anchura de
40 km al NE y de más de 100 km en el SO) es conocido
como Cuenca del Río Guadalquivir y se configuró entre
el Tortoniense y el Plioceno. Su relleno sedimentario se
depositó tanto sobre el  Paleozoico Varisco Ibérico de
su margen septentrional, como al S del mismo sobre el
paleomargen Mesozoico conformado por la Cobertera
Tabular de la Meseta, el Prebético y el Subbético (Sanz
de Galdeano y Vera, 1991, 1992; Riaza y Martínez del
Olmo, 1996; Martínez del Olmo et al., 1998). En el
margen septentrional, gran parte de su relleno sedi-
mentario mioceno fue erosionado durante el Plioceno-
Pleistoceno. Por el contrario, al S del Paleozoico, su
relleno ha sido conservado, en gran medida, y aunque
ha sido poco o muy deformado, según sectores (Martí-
nez del Olmo, 2018), las líneas sísmicas y los sondeos
profundos permiten diferenciar los olistostromas mio-
cenos que son objeto de este trabajo (Fig. 1). En con-
creto, se analizan un total de 18 líneas sísmicas del
frente septentrional en subsuelo de los olistostromas y
se proponen un mínimo de tres episodios de desliza-
miento que alcanzaron su posición actual entre el Tor-
toniense y el Messiniense.

Y es en este segmento, donde, desde sondeos, aflo-
ramientos y líneas sísmicas, los sedimentos no olistos-
trómicos han sido segregados en cuatro secuencias
deposicionales (Martínez del Olmo et al., 1984; Riaza y

Martínez del Olmo, 1996; García Mojonero et al., 2003)
o cinco secuencias litosísmicas (Sierro et al., 1996; Le-
desma, 2000; Civis et al., 2004) cuyos límites son aún
poco precisos por haber sido definidos desde el difícil
análisis de los ripios de sondeo (con sus limitaciones,
tales como caídas y mezclas en el lodo, escasos testigos
convencionales y laterales, exacto control en profundi-
dad de las reflexiones sísmicas, retrabajado natural de
microfaunas, etc.). Las cuatro secuencias deposiciona-
les fueron nombradas Bética (Tortoniense-Messi-
niense), que incluye los olistostromas, Andalucía
(Messiniense s.s.), Marismas (Messiniense-Plioceno) y
Odiel (Plioceno-Pleistoceno). Las cinco secuencias li-
tosísmicas se segregaron mediante eventos micropale-
ontológicos que aproximan la edad de su techo y base
con pequeñas diferencias. Las tres secuencias inferio-
res incluyen el intervalo olistostrómico objeto de este
trabajo, y se denominan Secuencia A / Tortoniense (8-
8,2 Ma a 9,0-11,9 Ma), Secuencia B / Tortoniense su-
perior-Messiniense (6,6-7,24 Ma a 8-8,2 Ma) y
Secuencia C / Messiniense (5,33-5,6 Ma a 6,6-7,24 Ma).
Diferencias entre autores y grupos de autores que con-
sideramos aceptables para nuestro propósito, que no es
otro que tratar de aproximar la edad (Tortoniense-Mes-
siniense) de los frentes en subsuelo de los deslizamien-
tos olistostrómicos que podemos interpretar por su
visualización en las líneas sísmicas.

La primera de las secuencias deposicionales (Bética
/Tortoniense-Messiniense) llega a alcanzar los 3000-
3200 m de espesor (Martínez del Olmo y Martín, 2016)
y se caracteriza por contener dos formaciones (Fig. 1): 
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Fig. 1.- A. Localización de la Cuenca del Río Guadalquivir. B. Esquema litoestratigráfico descrito en este trabajo. C. Distribución ge-
neral de los olistostromas en la cuenca y posición de las líneas sísmicas de las figuras 2 a 13.



- Una delgada (30 a 100 m) pero continua formación
basal (Arenas de Base), arenosa, caliza y conglomerá-
tica, con micro- y macrofauna bentónica y escasos
planctónicos del Tortoniense, que recubre una discor-
dancia erosiva y angular en todo el ámbito de la cuenca;
motivo por el que es interpretada como un cortejo tipo
transgresivo (Transgressive System Tract / TST, si-
guiendo los conceptos propuestos por Vail et al., 1977;
Galloway, 1989; Catuneanu et al., 2011) que, a 30 a 80
m de su base, según sectores, diferencia una superficie
de inundación máxima (maximum flooding surface /
mfs), que define el inicio del siguiente paquete sedi-
mentario. 

- La formación superior (facies de Margas Azules-
1) representaría el Highstand System Tract / HST (Mar-
tínez del Olmo et al., 1984; Suárez Alba et al., 1989;
Riaza y Martínez del Olmo, 1996; García Mojonero et
al., 2003; Martínez del Olmo, 2008). Es un potente pa-
quete arcillo-arenoso del Tortoniense superior-Messi-
niense que alcanza más de 3100 m de espesor y que
contiene de 3 a 8 capas de turbiditas arenosas transpor-
tadas por flujos hiperpícnicos o por descensos del nivel
marino de alta frecuencia. Se interpreta que los flujos
turbidíticos están condicionados por los sistemas del-
taicos que por el NE y N han sido reconocidos en los
afloramientos de los bordes de la cuenca (Borrego y
Pendón, 1988; García-García et al., 2003; García-Gar-
cía, 2004; Martínez del Olmo y Díaz Merino, 2004).
Este paquete sedimentario que, tanto por su espesor
como por su área de presencia, ocupa el mayor volumen
del relleno de la cuenca, alberga las masas olistostró-
micas de materiales afines al meridional Subbético
(Triásico a Burdigaliense-Langhiense), que Perconig
(1962) anticipó y describió como Olistostroma o Manto
de Carmona, y que ahora es llamado Unidad Olistostró-
mica (Roldan, 1995; Matas et al., 2015a, b), Complejo
Olistostrómico del Guadalquivir (Vera y Martín-Alga-
rra, 2004), Complejo Extensional Subbético cuando se
apila con la Unidad de Castro del Río (Rodríguez-Fer-
nández et al., 2013), o simplemente Olistostroma (Mar-
tínez del Olmo, 1996; Martínez del Olmo y Martín,
2016) cuando se advierte su complejidad y su presencia
en un largo segmento (+- 900 km) extendido entre la
proximidad al Cabo de San Vicente (Portugal) hasta el
O de las Islas Baleares en el Golfo de Valencia.  

Episodios olistostrómicos

Merced a la definición que las 18 líneas sísmicas
analizadas proveen del frente septentrional en subsuelo
de los olistostromas (Fig. 1), puede interpretarse que
este olistostroma está conformado por un mínimo de
tres episodios de deslizamiento (Ol-1, Ol-2 y Ol-3) que
alcanzaron su posición actual entre el Tortoniense y el
Messiniense. 

- El episodio inicial (Ol-1) deslizó a muy pocos me-
tros de distancia vertical del cortejo transgresivo del
Tortoniense, y caracteriza una delgada (100-150 m)
masa que sobrepasa en ~+- 5-6 km el frente de los dos

siguientes; es decir, representa el mayor desplazamiento
hacia el N-NO. Este episodio deslizó en las Margas
Azules-1, justo por encima de la superficie de inunda-
ción máxima (mfs) lo que motiva que la edad del frente
del deslizamiento no ofrezca duda alguna. Este Ol-1
siempre está cubierto por los flujos turbidíticos que en
conjunto constituyen las llamadas Arenas del Guadal-
quivir del Tortoniense superior-Messiniense, arenas que
han provisto los numerosos pequeños descubrimientos
de gas biogénico realizados en la cuenca.

- Los dos siguientes deslizamientos (Ol-2 y Ol-3)
implican mayores espesores de masa deslizada, son sin-
y post-sedimentarios con la formación turbidítica del
Tortoniense superior-Messiniense, y regionalmente al-
canzan un meridional afloramiento, donde, de N a S,
son grosso modo coincidentes con el indicado en el
mapa geológico de Vera y Martín-Algarra (2004) que
diferencia el Complejo Olistostrómico del Guadalqui-
vir y el Complejo Caótico Subbético.

El conjunto de las tres masas deslizadas pierde fle-
cha en los sucesivos frentes alcanzados, a la vez que
hacia el S gana en espesor de masa y muestra una mayor
desorganización interna. Desorganización que ocasiona
que al alcanzar el afloramiento sea muy difícil diferen-
ciarlo del Complejo Olistostrómico del Guadalquivir y
del Complejo Caótico Subbético (Vera y Martín-Alga-
rra, 2004) o de las Unidades de Castro del Río y de Por-
cuna (Roldan, 1995) y del Complejo Extensional
Subbético (Rodríguez-Fernández et al., 2013). Esta in-
determinación no excluye que las anteriores nomencla-
turas y diferenciaciones representen una mezcla, una
parte, o la totalidad de las dos últimas masas olistostró-
micas Ol-2 y Ol-3, pues es difícil interpretar que la pri-
mera (Ol-1) alcance los próximos y meridionales
afloramientos donde fueron definidas las citadas unida-
des.

Dada la diferente calidad de las líneas sísmicas con-
sultadas e interpretadas, si bien el techo de las oleadas
o pulsos gravitacionales se puede precisar, no ocurre lo
mismo con su base, ya que son, en ocasiones, difíciles
de identificar en las líneas sísmicas. Este problema se
agrava por el simple hecho de que los sondeos explora-
torios se detenían al tocar el techo de las subcompacta-
das y difíciles de perforar masas olistostrómicas. Tan
solo los sondeos Isla Mayor-1, Casas Nieves-1, Car-
mona-3 y Carmona-4 (Figs. 2 y 3) cortaron la totalidad
de los tres deslizamientos, mostrando que entre ellos
hay delgados o gruesos paquetes de arcillas miocenas
que a falta de datos micropaleontológicos concluyentes,
pueden ser consideradas coetáneas a los olistostromas,
o previas y transportadas con ellas.

En función de la extensión del área interpretada en
este trabajo y la muy diferente calidad de los datos pro-
cedentes de las líneas sísmicas, en los siguientes apar-
tados se realiza una descripción más detallada de la
distribución de los tres episodios olistostrómicos según
cuatro áreas diferenciadas de SO a NE: 1) Bajo Gua-
dalquivir, entre el Golfo de Cádiz y la ciudad de Sevi-
lla; 2) Noreste de la ciudad de Sevilla; 3) Sur de la
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ciudad de Córdoba; y 4) Alto Guadalquivir en la provin-
cia de Jaén.

Bajo Guadalquivir, de la ciudad de Sevilla al Golfo 
de Cádiz

Este segmento contiene los mayores espesores sedi-
mentarios de la cuenca y materiales mesozoicos autóc-
tonos (Jurásico y Triásico). Por este motivo, la
exploración de hidrocarburos ha sido activa en este
área, y ya en una primera fase exploratoria entre 1957 y
1967 constituyó un objetivo preferencial de investiga-
ción, realizándose los sondeos Huelva-1, Moguer-1, Al-
monte-1, Casas Nieves-1, Asperillo-1 e Isla Mayor-1,
todos en la proximidad de la línea de costa. Aunque el
sondeo Casas Nieves-1 (Fig. 3) encontró una pequeña

impregnación de gas, dado que en aquellos años solo se
exploraba en busca de petróleo, la exploración se de-
tuvo por un largo periodo de tiempo. Veinte años des-
pués, estimulados por los descubrimientos de gas
biogénico en el Mioceno del Golfo de Cádiz, y el des-
arrollo del consumo gasístico, la exploración se orientó
al gas natural, y a partir del descubrimiento del sondeo
Palancares-1 (1982) en las Arenas del Guadalquivir y a
20 km al SO de Sevilla, la actividad exploratoria propi-
ció la mejor calidad de la información provista por las
líneas sísmicas adquiridas entre 1981 y 1989. La calidad
de estas líneas sísmicas permite visualizar los episodios
olistotrómicos, tanto en líneas NO-SE, como SO-NE,
que por la geometría de la cuenca miocena, se conside-
ran respectivamente perpendiculares (dip) y paralelas
(strike) a la dirección estructural de la cuenca (Figs. 4,
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Fig. 3.- Control por sondeo del techo y la base de las masas olistostrómicas Ol-1, Ol-2 y Ol-3 (sector del Bajo Guadalquivir, 3 en Figura 1). Nó-
tese que las masas olistostrómicas se apilan en una configuración backstepping y que sus superficies basales parecen cortar a las anteriores, mo-
tivo por el que también podrían ser interpretadas como cabalgamientos.

Fig. 2.- Línea sísmica tomada como modelo por estar ubicada en el centro del área interpretada al NE de Sevilla (2 en Figura 1) con
profundidades en metros y tiempo doble en segundos.



5 y 6). El estudio de estas lí-
neas sísmicas indica:

1) La presencia de una pri-
mera masa olistostrómica (Ol-
1) que deslizó muy cerca de la
Formación Arenas de Base,
prácticamente paralela a ella y
muy próxima a la superficie de
inundación máxima (mfs) que
separa los cortejos transgre-
sivo y de nivel alto de la se-
cuencia deposicional Bética
(Fig. 1). Su frente en el sub-
suelo profundo sobrepasa un
mínimo de 5-6 km en distancia
horizontal hacia el N-NO a los
frentes de las siguientes unida-
des Ol-2 y Ol-3, gana espesor
en dirección S-SE y posible-
mente está truncada por la ci-
zalla basal de Ol-2 (Figs. 3, 4
y 5).

2) Las líneas sísmicas de
dirección SO-NE testifican
que el frente avanzado de Ol-1
no es una línea simple, sino
que presenta curvaturas más o
menos pronunciadas que son
visibilizadas como isleos, lo
que da la falsa apariencia de
pequeñas e independientes
masas olistostrómicas que, sin
embargo, la malla sísmica per-
mite visualizar como pertene-
cientes a un único frente de
deslizamiento.

3) Dado que esta Ol-1 se
deslizó a un fondo de cuenca,
es fácil de identificar de las
posteriores masas olistostró-
micas (Ol-2 y Ol-3) y ello a
pesar de que todas ellas mues-
tran un basculamiento regional
tardío NO-SE, que en ocasio-
nes dificulta la interpretación.
En concreto, los originales
contactos de base están ahora
descendentes hacia la cuenca
del S-SE, hasta el punto de que
podrían ser interpretados
como cabalgamientos hacia el
N-NO.

4) Por su profundidad, po-
sición y localización, la masa
Ol-1, a diferencia de las Ol-2
y Ol-3, no alcanza los meri-
dionales y próximos aflora-
mientos de los denominados
Complejo Olistostrómico del
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Fig. 4.- A. Transversal al SO de la ciudad de Sevilla. B. Detalle en una línea sísmica próxima
y paralela (sector del Bajo Guadalquivir, 4A y 4B en Figura 1). Ambas hacen muy difícil atri-
buir a cabalgamientos sus superficies basales.

Fig. 5.- A y B. Líneas sísmicas paralelas y próximas, al SO de la ciudad de Sevilla (sector del
Bajo Guadalquivir, 5A y 5B, respectivamente, en Figura 1) mostrando detalles de la masa Ol-1
deslizada en un fondo de cuenca y a pocos metros de la Formación Arenas de Base. Los visibles
isleos permiten interpretar la curvatura de su frente.



Guadalquivir y Complejo Caótico Subbético en Vera y
Martín-Algarra (2004).

Noreste de la ciudad de Sevilla

Este segmento de la cuenca, que ya no conserva la
suave topografía del segmento anterior, contiene un
menor espesor sedimentario mioceno (Martínez del
Olmo y Martin, 2016). La calidad de la información sís-
mica en este sector (Figs. 7 y 8) es menor, debido a que
los materiales suprayacentes a la Secuencia Bética (i.e.,
Secuencia Andalucía; Fig. 1) incluyen formaciones con
velocidades de propagación sísmica relativamente ele-
vadas (Formación Tosca y Arenosa de Carmona), y se
observan además las distorsiones asociadas al surco
poco profundo ocasionado por la erosión intra-Messi-
niense, del límite con la Secuencia Marismas (Martínez
del Olmo et al., 1996; García Mojonero et al., 2003). A
pesar de ello, estas líneas permiten visualizar el techo y,
ocasionalmente, la base de las tres masas olistostrómi-
cas (Ol-1, Ol-2 y Ol-3), así como constatar los siguien-
tes hechos:

1) Respecto al sector de Sevilla-Golfo de Cádiz,
existe un cambio sustancial en el alcance de los frentes
en subsuelo de Ol-1, Ol-2 y Ol-3, ya que en este sector
Ol-2 y Ol-3 sobrepasan a Ol-1 en 1,5-2,5 km en distan-
cia horizontal hacia el N-NE; es decir, se ha pasado de

una configuración tipo retro-
gradante a otra progradante, lo
que evidencia la complejidad
del proceso gravitacional.

2) El deslizamiento a un
fondo de cuenca ocupado por
las arenas turbidíticas de la
Formación Arenas del Guadal-
quivir de la Secuencia deposi-
cional Bética (Tortoniense
superior-Messiniense) mos-
trando que Ol-1 es pre-turbidi-
tico y Ol-2 y Ol-3 son sin- y
post-turbiditas.

3) La posibilidad de distin-
guir como en sus frentes exis-
ten intervalos sedimentarios
del Mioceno anfitrión que no
están deformados por la lle-
gada de los olistostromas.

4) La imposibilidad de dis-
tinguir intervalos de un Mio-
ceno previo, deslizado con
ellas, hecho agravado por la
ausencia de sondeos profun-
dos que las atraviesen.

5) La complejidad interna
de estas masas (Fig. 8) cuya
desorganización es muy visi-
ble. 

6) La movilidad de las
masas después de su emplaza-

miento, pues su subcompactación o la sal triásica que
incluyen deforman a estas masas y al Mioceno que las
recubre.

7) La falsa imagen que producen hipérbolas del pro-
cesado no limpiadas (Fig. 8) de que sus segmentos de
cola prácticamente lleguen a alcanzar a la Formación
Arenas de Base. 

Sur de la ciudad de Córdoba

En este sector, el control sedimentario que aportan
las líneas sísmicas es menor incluso que las del sector
NE de Sevilla, ya que no existe el nivel de referencia
que ofrece la masa deslizada Ol-1 (Figs. 4 a 8). La no
visualización de Ol-1 puede ser debida a que su desli-
zamiento no alcanzara este sector, caso que considera-
mos más improbable, o  a que las líneas sísmicas son
cortas en dirección S-SE, o por el apantallamiento de
gruesas masas deslizadas que impiden visualizarla. La
indeterminación alcanza incluso a que en dirección NE,
también perdemos el control de la previsible separación
de las masas Ol-2 y Ol-3, que sin embrago si que pue-
den ser reconocidas en la línea sísmica más occidental
(S 84-40) y posiblemente en la línea strike (SO-NE)
RGK-89-02 (Fig. 9A).

A pesar de estas incertidumbres, la tendencia regio-
nal nos lleva a interpretar que en este segmento de la
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Fig. 6.- A y B. Líneas sísmicas dip (NO-SE) y strike (SO-NE) al SO de la ciudad de Sevilla
(6A y 6B, respectivamente, en Figura 1) mostrando el modo de apilamiento de Ol-1 a Ol-3.
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cuenca, la masa olistostrómica que alcanza una posición
más septentrional es la correspondiente a la que se ha
denominado Ol-2, siendo Ol-3 la que alcanza una posi-
ción más meridional y el afloramiento. Si esta interpre-
tación es acertada, por su posición geográfica Ol-3 sería
representativa de la Unidad de Porcuna o Castro del Río
(Roldán, 1995) definida como Langhiense-Serrava-
lliense por las intercalaciones de esta edad que contiene,
pero que pueden provenir de materiales alóctonos de su
meridional y lejana patria de origen.

Un poco más al NE (Fig. 9B) las líneas sísmicas
muestran el basculamiento regional tardío, las posibles
masas Ol-2 y Ol-3, y un substrato que, merced a la
ayuda de los septentrionales y próximos afloramientos
de la provincia de Córdoba, permite interpretarlo como
Carbonífero-Pérmico y Triásico arenoso. Por último, la
línea sísmica no permite visualizar si el límite basal de
Ol-2 y Ol-3 es su cizalla basal basculada o uno de los
cabalgamientos ciegos post-deslizamiento que caracte-
rizan el segmento del Alto Guadalquivir en la provincia
de Jaén (Motis y Martínez del Olmo, 2012).

Alto Guadalquivir / provincia de Jaén 

La definición e interpretación de los olistostromas
en el Alto Guadalquivir es aún más difícil que en los
sectores precedentes, especialmente porque los olistos-
tromas y su substrato (Prebético de Jaén o de Jódar) han
sido incorporados a un abanico de cabalgamientos cie-
gos cuyas trazas basales son visibles, pero no lo son en
el seno de la masa olistostrómica. Ya sea por esto, o por-
que se trate de una última y más compleja masa olis-
tostrómica (García-Rossell, 1972) que incluye o no a las
tres anteriores, su seguimiento y control es cada vez
más problemático, quizás porque engloba una notable
cantidad de materiales triásicos (Roldán y García Cor-
tés, 1988). Por ello, la posición del olistostroma ha sido
indicada en las líneas sísmicas de este sector (Figs. 10
y 11) a partir de los mapas geológicos de la Serie Magna
1:50.000 que indican su presencia bajo el horizonte guía
que representan las turbiditas miocenas de la Formación
Arenas del Guadalquivir (Tortoniense superior-Messi-
niense) de las lomas de Baeza y Úbeda.

Fig. 7.- A. Transversal sísmica al NE de la ciudad de Sevilla (7 en Figura 1). B. Detalle de su segmento meridional en el que se mues-
tra un apilamiento de Ol-1 a Ol-3 tipo progradante. Nótese que el frente de las masas deslizadas no deforma al Tortoniense-Messiniense
anfitrión de la Secuencia Bética.



Las líneas sísmicas reflejan de forma clara la Co-
bertera Tabular de la Meseta (Triásico, Jurásico y Tor-
toniense) mostrando la tardía subsidencia diferencial de
la cuenca que afecta tanto a este segmento paleogeo-
gráfico autóctono, como a las masas deslizadas y al aba-
nico de pliegues y cabalgamientos hacia el N-NO.

Discusión

En los anteriores apartados se ha tratado de mostrar
que desde el SO al NE de la Cuenca del Guadalquivir
las masas olistostrómicas sufren notables variaciones
que, al margen de la calidad de las líneas sísmicas que
soportan su seguimiento e interpretación, reflejan una
compleja dinámica del proceso delapsional, lo que evi-
dencia que quedan numerosas dudas por resolver, que
de forma resumida son las siguientes:

1) Datación precisa de los sedimentos miocenos cor-
tados por los sondeos de Isla Mayor-1, Casas Nieves-1,
Carmona-3 y Carmona- 4 entre o bajo las masas olis-
tostrómicas. Especialmente en Isla Mayor-1 (Fig. 3)
pues si el Mioceno no es del considerado anfitrión Tor-
toniense, Ol-2 plantearía problemas, no de su edad por
el control que provee su proximidad a la Formación
Arenas de Base del Tortoniense, pero sí de su patria de
origen, de la flecha de su deslizamiento y del evento
desestabilizador, sea contractivo o extensivo, que indujo
el aparente largo deslizamiento de Ol-1 a un fondo de
cuenca que, con posible menos velocidad, se desplazaba
en dirección N-NO por su caracterización como cuenca
de antepaís de la Cordillera Bética (Sanz de Galdeano y
Vera, 1992).

2) Acontecimiento desestabilizador del proceso olis-
tostrómico. Las hipótesis que cabe plantearse serían:  

- Fase tectónica intra-Tortoniense (Estévez et al.,
1982; Vera, 2001) que desestabilizaría el área paleoge-
ográfica de origen.

- Accretionary wedge (Flinch, 1994) de ámbito su-
prarregional.

- Complejo Extensional Subbético (Rodríguez-Fer-
nández et al., 2013) con origen en el distante foredeep
de la cordillera asignado al contacto Zonas Internas-Ex-

ternas, en un tiempo Langhiense-Serravalliense medio.
- Basal detachment of the orogenic wedge (Jiménez-

Bonilla et al., 2016) promovido en el Langhiense por
una fase contractiva en el sector central de la cordillera.

- Diapirismo de la sal del Triásico del Subbético
(Flinch et al., 1996; Fernández et al., 1998). 

- Un talud submarino desestabilizado por contrac-
ción tectónica regional (Martínez del Olmo, 2003, 2018;
Martínez del Olmo et al., 2005) que podía distar 100 km
de la actual posición de los frentes olistostrómicos.

3) Exacta definición de las superficies basales de los
deslizamientos, pues la interpretación presentada al-
berga dudas en aquellas zonas donde no existen sondeos
de control, caso que ocurre a partir del meridiano de la
ciudad de Sevilla en dirección NE (Figs. 8 a 13).

4) Velocidad de traslación de los olistostromas, teó-
ricamente desacelerada a medida que se trasladan desde
el supuesto talud submarino, de conceptual alta pen-
diente, a la plana cuenca profunda. Si se acepta que el
inicio de los deslizamientos fue en el Langhiense, y que
se inició en el prisma tectónico creado en el contacto
Zonas Internas-Externas (Rodríguez-Fernández et al.,
2013; Jiménez-Bonilla et al., 2016) sin estimar el acor-
tamiento regional posterior hablaríamos de 100 km en 5
Ma (25 km en 1,25 Ma) lo que parece excesivamente
lento para un proceso gravitacional tipo rock fall, mass
flow (Hoedemaeker, 1973), mass wasting, debris flows,
etc., usualmente muy rápidos. Razón por la que teori-
zamos que la zona de origen debería ser más septen-
trional que el contacto Zonas Internas-Externas y que el
motor desestabilizador fue una fase tectónica intra-Tor-
toniense, pues al acortar distancia y tiempo, aumenta-
mos la velocidad de los deslizamientos.

5) La aparente posibilidad de que el deslizamiento
inicial (Ol-1) del Bajo Guadalquivir, sea por su baja
pendiente deposicional en un fondo de cuenca y por su
septentrional localización donde se amortigua la defor-
mación estructural del antepaís, no alcance los aflora-
mientos, por lo que asignar su litología a cualquiera de
los meridionales segmentos de la cordillera (Complejo
Olistostrómico del Guadalquivir, Complejo Caótico
Subbético, Subbético Externo o incluso Subbético
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Fig. 8.- Línea sísmica al NE de la ciudad de Sevilla (8 en Figura 1) enseñando la complejidad interna de Ol-2 y Ol-3 que, en el corto
trayecto que la separa de la transversal de la Figura 7, ahora se agrupan en una probable configuración retrogradante.
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Fig. 9.- A, B y C. Líneas sísmicas al S de la ciudad de Córdoba (9A, 9B y 9C, respectivamente, en Figura 1) mostrando los probables des-
lizamientos Ol-2 y Ol-3. En B se observa una aparente masa única de difícil asignación.

Fig. 10.- A y B. Líneas sísmicas al E-SE de la ciudad de Córdoba (10A y 10B, respectivamente, en Figura 1) mostrando los proba-
bles deslizamientos Ol-2 y Ol-3 y un substrato con pequeñas cuencas del Carbonífero y otro del Triásico bajo una gruesa masa única



Medio) es una cuestión no resuelta. Una difícil, pero po-
sible, reconstrucción estructural (Martínez del Olmo,
2018) adelanta la hipótesis de que Ol-1 podría aflorar
en el complejo sector conocido como Triásico de Ante-
quera. Si esta  hipótesis se confirmase, habría que acep-
tar que todo el Subbético que no tiene cobertera tipo
flysch es una gran masa olistostrómica, lo que difiere de
lo expresado en  numerosas interpretaciones de la cor-
dillera. 

6) Si tal como se expresa en la Figura 3, las cizallas
basales de los deslizamientos cortan al deslizamiento
anterior, ello significa que los  materiales de las unida-
des olistostrómicas inferiores pudieron ser reincorpora-
dos a las unidades superiores. Este posible

“canibalismo” dificulta enormemente su correlación con
una u otra unidad olistostrómica aflorante, puesto que
ellas han sido definidas por la edad de los materiales
que contiene, las de su cobertera y las de su substrato
(Roldán, 1995; Matas et al., 2015a, b; Rodríguez-Fer-
nández et al., 2013). Es así como las definidas unida-
des olistostrómicas, de Castro del Rio y Porcuna
(Triásico a Serravalliense inferior y medio) albergan
enormes dudas porque además están sustentadas por lí-
neas sísmicas de pobre calidad y consecuente mala de-
finición (Fig. 11). 

7) Si la subcompactación o el contenido en sales del
Triásico, o ambos factores, son los que ocasionan una
movilidad vertical y post-gravitacional de las masas
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Fig. 11.- A y B. Líneas sísmicas en el Alto Guadalquivir (provincia de Jaén, 11A y 11B, respectivamente, en Figura 1) y sendos esquemas es-
tructurales. Esquema estructural con una aproximación a escala (h:v 1-2). Ellas muestran el cabalgamiento regional sobre la Cobertera Tabu-
lar de la Meseta y el abanico de cabalgamientos ciegos que deforman a una probable masa única Ol-1 deslizada sobre el Prebético de Jódar.



olistostrómicas, que en ocasiones llega a deformar a los
autóctonos sedimentos del Mioceno que las recubren,
lo que provoca algunas indeterminaciones en la defini-
ción del techo de los olistostromas desde las líneas sís-
micas. Por el contrario sorprende como en el Mioceno
inmediato al frente de los deslizamientos (Figs. 3, 4,  7
y 9) no parece existir deformación, lo que indicaría un
deslizamiento de masas de similar densidad-compacta-
ción que el anfitrión mioceno
y una muy baja velocidad de
choque en la cuenca profunda
en la que ambos se encuen-
tran. 

8) Por último, el segmento
llamado Alto Guadalquivir
(Figs. 10 y 14) induce a inter-
pretar que el frente de la masa
olistostrómica Ol-2 quedó re-
trasado con respecto a Ol-1 y
Ol-3 desde el meridiano de
Córdoba hacia el E, y que es
la compleja masa Ol-1 (Gar-
cía-Rossell, 1972) la que
ocupa el espacio sedimentario
del Tortoniense, que quedó
abierto entre la Cobertera Ta-
bular de la Meseta y los meri-
dionales afloramientos del
olistostroma. No obstante, en
este segmento del Alto Gua-
dalquivir la presencia de un
abanico de cabalgamientos
post-olistostroma de una úl-
tima fase contractiva (Sanz de
Galdeano y Vera, 1992; Motis
y Martínez del Olmo, 2012)
dificulta, más si cabe, la inter-

pretación desde las pocas y
antiguas líneas sísmicas que
en esta área pueden ser con-
sultadas.   

Al margen de las cuestio-
nes que quedan por resolver
expresadas en las líneas ante-
riores, por el contrario, no
existe duda de que el proceso
olistostrómico (Ol-1 a Ol-3)
fue multiepisódico y que los
frentes alcanzaron su posición
actual en un intervalo tempo-
ral breve que podemos fijar en
el Tortoniense superior-Messi-
niense, y que el proceso no se
redujo al foreland del Guadal-
quivir-Golfo de Cádiz, pues
también está presente en el
Golfo de Valencia (Martínez
del Olmo, 2018), lo que indica
la magnitud del proceso y la

más que posible complejidad del mismo.

Conclusiones

En el presente trabajo, se han tratado de investigar
los olistostromas miocenos de la Cuenca del Guadal-
quivir, un tema complejo que, ya sea por los trabajos-es-
tudios anteriores con el relacionados, la base de datos
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Fig. 12.- A y B. Líneas sísmicas 12-13 en Figura 1. Interpretación de Rodríguez-Fernández et
al. (2013), con la individualización del Complejo Extensional Subbético y de la Unidad de
Castro del Río en líneas sísmicas de muy baja calidad, lo que la hace muy atrevida.

Fig. 13.- Dos diferentes interpretaciones de las líneas sísmicas S-91-10 + S-84-40 (12-13 en Fi-
gura 1). A. Este trabajo. B. Línea S84-40 según Rodríguez Fernández et al. (2013). Nótese
como esta segunda interpretación asume la definición de unidades transportadas que son difí-
ciles de visualizar y de correlacionar con los afloramientos.



disponible y utilizada (líneas sísmicas no moderna-
mente reprocesadas y un muy limitado número de son-
deos que corten los olistostromas) es, sin duda, difícil
de interpretar, motivo por el que son pocas las conclu-
siones obtenidas y muchas las incógnitas abiertas:

1) Proceso que alcanzó la posición actual de su
frente en un corto intervalo temporal (Tortoniense su-
perior-Messiniense) pero cuya traslación pudo iniciarse
en el Langhiense, más factible en el Tortoniense, en uno
o en varios segmentos de la cordillera (foredeep, alta
cadena del Dominio Subbético) u otro, aún no identifi-
cado y suficientemente probado.

2) Cizallas basales que afectan a las masas olistos-
trómicas previas y que producen una incorporación de
ellas a las unidades gravitacionales posteriores, lo que
unido a su intensa complejidad interna y la ausencia de
sondeos que las corten, impide asegurar su correlación
con determinados segmentos paleogeográficos más me-
ridionales: Complejo Caótico Subbético, del propio
Subbético, de la Unidad Olistostrómica o del Complejo
Extensional Subbético.

3) Proceso multiepisódico, que contiene un mínimo
de tres pulsos gravitacionales que conforman mezclas,
internamente complejas y desordenadas, que pueden
contener una cierta proporción de materiales miocenos,
tanto previos, como propios del Tortoniense-Messi-
niense.

4) Deslizamientos a un fondo de cuenca que ha sido
regionalmente basculado con posterioridad al proceso
gravitacional (Mioceno superior-Plioceno) lo que en
ocasiones conduce a la confusión de las cizallas basales
basculadas con posibles cabalgamientos tardíos que cor-
tan las masas deslizadas. 

5) Masas que ganan espesor en dirección S-SE y N-
NE y que a lo largo de la cuenca receptora sufren mo-
dificaciones en su modo de apilamiento, ya que según el
segmento de la cuenca, este puede asimilarse tanto a un
tipo forestepping como backstepping; dato que viene a
indicar que los deslizamientos no siguieron un patrón
simple o único, y cuya causa desconocemos. Adopta-
mos como hipótesis más plausible que el proceso de
deslizamiento, tipo rock fall, mass flow etc., fue indu-

cido por reactivaciones de tipo
contractivo en el área de ori-
gen y que, por las razones en
la discusión expuestas, inter-
pretamos fueron debidas a una
fase tectónica intra-Torto-
niense.

6) Posibilidad de que el
primer deslizamiento Ol-1 no
alcance el afloramiento, y si lo
hace, lo haga en un lejano y
meridional segmento de la cor-
dillera. 

7) Y lo más importante y
no suficientemente investi-
gado y acordado en los nume-
rosos trabajos previos,

quedaría por determinar la localización del segmento
paleogeográfico de origen y distancias recorridas desde
los necesarios taludes de origen a su actual frente en
subsuelo, y la velocidad y modalidad de avance de las
masas deslizadas.

Por último agregar que una revisión geológica de los
afloramientos y el moderno reprocesado de pocas y se-
leccionadas líneas sísmicas, podría ayudar a resolver
muchas de las dudas planteadas.
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