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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.

Keywords: Spain, Guadalquivir Basin, Tortonian, Messinian, olistostromes.

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.

Palabras clave: España, Cuenca del Guadalquivir, Tortoniense, Messiniense, olistostromas.
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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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Abstract: This work integrates the stratigrahical and sedimentological analysis of the Neogene sedi-
mentary record, the extensional structure and the development of coeval planation surfaces of the El
Pobo Depression (eastern Iberian Chain, Spain), which has allowed defining the new El Pobo sedi-
mentary basin and its evolution. The Neogene El Pobo Basin is located on the footwall block of the Sie-
rra de El Pobo fault zone, and is separated into two subbasins. Such subbasins have a double control:
(i) differential erosion of soft rocks (Late Jurassic-Early Cretaceous in age) on both sides of the Aba-
buj anticline core, which created the initial accommodation space; (ii) tectonic structure: two N-S tren-
ding half-grabens whose eastern boundaries are extensional faults synthetic with the Sierra de El Pobo
fault zone, with their respective western boundaries representing passive margins in which gently tilting
Neogene beds onlap Mesozoic units. The stratigraphical and sedimentological study of the Neogene in-
fill shows that the western subbasin was characterized by alluvial systems with a concentric drainage,
while in the eastern subbasin a fluvial-alluvial system with northwards axial drainage prevailed. Pale-
ostress systems inferred from mesostructures (faults, solution lineations in conglomerate pebbles) indi-
cate that basin development occurred within an extensional tectonic regime. Two main planation
surfaces developed at the El Pobo area: intra-Miocene Erosion Surface (SEI, topping the Sierra de El
Pobo relief), and Fundamental Erosion Surface (SEF, modeling the eastern El Pobo pediment and split-
ting into three levels). The SEF upper level correlates with the upper limit of sedimentation over most
of the basin, while the SEF middle, main level developed after Neogene sediments were deposited and
then tilted by a major deformation episode. Such evolutionary millstones, together with correlations of
megasequential patterns with the Teruel Basin, constrain the age of the El Pobo Basin between ca. 9.0
Ma and 3.8 Ma.

Keywords: extensional basin, extensional stress, differential erosion, planation surface.

Resumen: Este trabajo integra el análisis estratigráfico y sedimentológico del registro sedimentario
neógeno, la estructura extensional y el desarrollo de superficies de erosión en la Depresión de El Pobo
(Cordillera Ibérica oriental), que permiten definir la nueva cuenca sedimentaria de El Pobo y su evo-
lución. La cuenca neógena de El Pobo está sobre el bloque inferior de la falla de la Sierra de El Pobo.
Se divide en dos subcuencas controladas por: (i) erosión diferencial de las unidades blandas del trán-
sito Jurásico-Cretácico a ambos lados del núcleo del anticlinal de Ababuj, que creó el espacio de aco-
modación inicial; (ii) estructura tectónica extensional: dos semigrabens con sendas fallas N-S en los
bordes orientales, y con márgenes occidentales pasivos donde el Neógeno se dispone en onlap sobre el
Mesozoico. La subcuenca occidental está rellena por sistemas aluviales concéntricos, y la oriental por



Introducción 

Planteamiento y objetivos

En la Depresión de El Pobo, situada entre la Sierra de El
Pobo y la Sierra de Gúdar (Fig. 1), existen una serie de aflo-
ramientos cenozoicos que la cartografía MAGNA de las
hojas 543 y 568 (Gautier, 1980, 1981) agrupa en una sola
unidad comprensiva oligo-miocena. Dicha unidad no ha
sido estudiada en detalle ni desde el punto de vista estrati-
gráfico ni estructural, no existe para ella un modelo genético
y evolutivo. De hecho, presenta tanto materiales plegados
como materiales post-orogénicos, lo que manifiesta una
complejidad mayor que lo que la cartografía MAGNA su-
giere. Los materiales post-orogénicos, presumiblemente ne-
ógenos, sorprenden en principio por hallarse sobre el
margen levantado de la Cuenca de Teruel, aflorando a cotas
entre 1300 y casi 1600 m s.n.m., y por tanto unos 500 m
más altos que sus coetáneos en aquella. 

El propósito de este trabajo es determinar si estos depó-
sitos cenozoicos pueden ser separados en varias unidades
tectono-estratigráficas, si todos o una parte de ellos repre-
sentan propiamente el relleno de una cuenca neógena y, en tal
caso, caracterizar su estructura y evolución. El estudio com-
prende aspectos sedimentarios, estructurales y geomorfoló-
gicos, y sus resultados se enmarcan en el contexto regional
de este sector de la Cordillera Ibérica. Los objetivos especí-
ficos son: (i) caracterizar los materiales neógenos post-oro-
génicos de la Depresión de El Pobo, distinguirlos de
materiales sin-orogénicos que hay en su entorno e interpre-
tar su esquema paleogeográfico; (ii) caracterizar el modelo
de cuenca, no definida como tal con anterioridad, y su posi-
ble relación con la vecina cuenca neógena de Teruel, valo-
rando el papel de la subsidencia tectónica en su formación;
(iii) caracterizar las formas de relieve neógenas, y valorar el
papel del vaciado erosivo como factor, también, de creación
de espacio de acomodación en la cuenca; y (iv) acotar la edad
de la cuenca y reconstruir su modelo evolutivo.

Situación geográfica y marco geológico

La zona estudiada se sitúa en la provincia de Teruel, a unos
40 km al noreste de la capital, comprendiendo las localidades
de Aguilar del Alfambra, Ababuj, El Pobo, Jorcas, Allepuz y
Monteagudo del Castillo (Fig. 1). En su mayor parte, consti-

tuye una depresión morfológica (Depresión de El Pobo) loca-
lizada entre la Sierra de El Pobo, las muelas de Camarillas-
Jorcas y el macizo de Gúdar. Dicha depresión se corresponde
con la cuenca alta del río Alfambra, caracterizada por un dre-
naje dirigido hacia el norte, que contrasta con el sentido sur
que adquiere el río tras rodear por el norte la terminación de la
Sierra de El Pobo (Fig. 1).

Geológicamente, la Depresión de El Pobo se encuentra en
la rama oriental de la Cordillera Ibérica. Si bien las estructuras
contractivas paleógenas de la cordillera siguen en general una di-
rección NW-SE, en este sector los pliegues principales de esa
edad son N-S. Estos son, de oeste a este: el anticlinorio de la
Sierra de El Pobo, el sinclinal de El Pobo (coincidente con la
depresión morfológica), el anticlinal de Ababuj-Monteagudo-
Alcalá de la Selva (en adelante anticlinal de Ababuj), el sincli-
nal de Jorcas-Camarillas y el anticlinal de Aliaga-Miravete
(Figs. 1 y 2). A estos pliegues N-S se les superponen, a co-
mienzos del Neógeno, algunos pliegues y cabalgamientos de
dirección E-W, formando estructuras de interferencia como las
que aparecen en Aliaga (Simón, 2004, 2005), muela de Cama-
rillas-Jorcas (Guimerà, 1988) y Sierra de El Pobo (Liesa,
2011b). Tanto los pliegues N-S como los E-W están en gran me-
dida controlados por fallas del zócalo varisco activadas como fa-
llas extensionales en el Mesozoico, sobre todo en el Cretácico
Inferior (Salas y Casas, 1993; Liesa et al., 2000, 2004, 2019a;
Capote et al., 2002), y que sufren inversión positiva tras el cam-
bio al régimen compresivo ocurrido en el Paleógeno (e.g., fallas
de Ababuj y Miravete; Fig. 1) (Liesa et al., 2004, 2018).

Durante el Neógeno, las condiciones geodinámicas
cambian de nuevo y se inicia un periodo extensional en el
que se forman las cuencas de tipo graben en la Cordillera
Ibérica oriental, transversales al edificio orogénico (Álvaro
et al., 1979). El cambio de régimen tectónico en esta re-
gión se ha acotado en el inicio del Mioceno Superior (Pa-
ricio y Simón, 1988; Ezquerro y Simón, 2017). En este
periodo se han distinguido dos episodios extensionales
principales, uno en el Mioceno Superior, que habría gene-
rado la fosa NNE-SSW de Teruel, y otro en el Plioceno su-
perior-Pleistoceno, responsable del origen de la fosa
NNW-SSE del Jiloca (Simón, 1982, 1989; Capote et al.,
2002). En el transcurso de ambos episodios, la zona de falla
de la Sierra de El Pobo permanece activa, controlando el
desarrollo del sector norte del semigraben de Teruel. La
Depresión de El Pobo queda alojada en su bloque inferior,
afectado por el levantamiento/basculamiento típico de los
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un sistema fluvial-aluvial con drenaje axial hacia el norte. La Superficie de Erosion Fundamental, en-
cajada en la Superficie de Erosión Intramiocena que corona la Sierra de El Pobo, modela el piede-
monte de enlace con la depresión y se desdobla en tres niveles. El nivel superior se correlaciona con el
techo de la sedimentación; el nivel intermedio se desarrolla tras concluir la sedimentación y ser bas-
culados los depósitos por un episodio tectónico. Estos hitos evolutivos, junto con la evolución de pale-
oesfuerzos y la correlación de patrones megasecuenciales con la Cuenca de Teruel, acotan la edad de
la Cuenca de El Pobo entre 9,0 y 3,8 Ma.

Palabras clave: cuenca extensional, esfuerzos extensionales, erosión diferencial, superficie de erosión.

Simón-Porcar, G., Simón, J.L., Liesa, C.L., 2019. La cuenca neógena extensional de El Pobo (Teruel,
Cordillera Ibérica): sedimentología, estructura y relación con la evolución del relieve. Revista de la So-
ciedad Geológica de España, 32 (2): 17-42.



márgenes de graben (efecto ‘hombrera’) como consecuen-
cia de la respuesta isostática flexural (e.g., Braun y Beau-
mont, 1989; Kusznir et al., 1991; van der Beek et al., 1994). 

A pesar de la fuerte incisión fluvial plio-cuaternaria
(Pailhé, 1984), el relieve de la Depresión de El Pobo y de sus
marcos montañosos (Sierra de El Pobo, macizo de Gúdar,
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Fig. 1.- Situación geológica del área de estudio (modificado de Liesa et al., 2006). FP: Falla de El Pobo; FA: Falla de Ababuj. 



muelas de Camarillas-Jorcas) conserva extensos retazos de
varias superficies de erosión neógenas encajadas. Destacan
una superficie más antigua, que enrasa las cumbres de la Sie-
rra de El Pobo (1700-1760 m s.n.m.), y otra más moderna y
extensa, en altitudes en torno a 1400-1500 m (Pailhé, 1984;
Sánchez Fabre, 1989). Ambas se corresponderían, respecti-
vamente, con los dos aplanamientos principales definidos en

la región: la Superficie de Erosión Intramiocena (SEI) y la
Superficie de Erosión Fundamental (SEF) (Peña et al., 1984). 

El Mesozoico, deformado y plegado, sobre el que se
apoyan los depósitos cenozoicos de la Depresión de El
Pobo comprende fundamentalmente (Fig. 2): la serie de ca-
lizas marinas del Jurásico Medio (Fm. Chelva) y Superior
(Fms. Sot de Chera, Loriguilla e Higueruelas) (Aurell et
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Fig. 2.- Mapa geológico de la zona de estudio (ver situación en Fig. 1). 



al., 2003); la serie transicional a aluvial, del Jurásico final-
Cretácico Inferior (Fms. Villar del Arzobispo, Aguilar del
Alfambra, Galve, El Castellar y Camarillas; Liesa, 2011a,
Liesa et al., 2006; Aurell et al., 2016), agrupadas aquí bajo
la denominación de facies Purbeck-Weald, y la serie de ca-
lizas marinas del Cretácico Inferior (Facies Urgon; Fms.
Artoles, Morella, Chert, Villarroya de los Pinares y Bena-
sal; Soria, 1997; Peropadre et al., 2013). 

Metodología 

La metodología de trabajo se ha basado fundamental-
mente en observaciones de campo e incluye: la cartografía
de las unidades cenozoicas y de las estructuras que las afec-
tan; el levantamiento de columnas estratigráficas; la carto-
grafía de superficies de erosión y el análisis de sus
relaciones con los materiales cenozoicos y con las estruc-
turas tectónicas; la realización de observaciones de detalle
en afloramiento (características sedimentológicas, fallas) y
la toma de orientaciones de datos estratigráfícos y tectóni-
cos para su análisis e interpretación, entre ellos planos de
estratificación, planos de láminas o de cantos imbricados
(para la determinación de paleocorrientes) y fallas y linea-
ciones de disolución en cantos de conglomerados. Además
del tratamiento de observaciones y datos y la interpretación
sedimentológica y paleogeográfica, el trabajo en gabinete
ha incluido la realización de cortes geológicos y de un mapa
de isohipsas de la base del relleno neógeno de la Depresión
de El Pobo. 

Para la caracterización estratigráfica y sedimentológica
de los materiales neógenos de la Depresión de El Pobo se
han levantado tres columnas estratigráficas (C1, C2 y C3;
ver situación en Fig. 2). La columna C1 (puerto de Mon-
teagudo) se ha realizado siguiendo la carretera A-226 y al-
gunos barrancos contiguos, desde la base próxima al río
Alfambra hasta la coronación del puerto de Monteagudo.
Abarca la serie completa correspondiente al sector orien-
tal. La columna C2 sigue la margen izquierda del Barranco
del Chorrillo, situado al oeste de El Pobo, y abarca el es-
pesor visible de los materiales del margen oeste del sector
occidental. La columna C3 se sitúa en la ladera oriental de
la Muela de la Umbría, en el extremo norte del sector es-
tudiado, entre el contacto basal con el Purbeck-Weald (en
concreto la Fm. Camarillas) y la cumbre. Las observacio-
nes realizadas (litología, textura, geometría de los cuerpos,
estructuras sedimentarias, medida de paleocorrientes…)
han permitido distinguir las principales asociaciones de fa-
cies. A partir de la evolución vertical de esas asociaciones
de facies y de otras características (proporción de conglo-
merados frente a lutitas y areniscas, y el análisis granulo-
métrico, incluido el tamaño de los cantos en los
conglomerados) se ha realizado la interpretación de la evo-
lución megasecuencial de cada perfil estratigráfico, con
criterios análogos a los aplicados por Ezquerro et al.
(2012a) y Ezquerro (2017) en la Cuenca de Teruel. Estas
y otras observaciones sedimentológicas realizadas en una
exploración general en campo (reconocimiento de asocia-
ciones de facies y sus cambios laterales, relación con fa-
llas) han sido la base para finalmente realizar la

interpretación sedimentológica general y la reconstrucción
paleogeográfica. 

Además de datos de campo, la elaboración del mapa geo-
lógico y del mapa de superficies de erosión ha requerido la
ayuda de fotografía aérea (escala 1:18.000) y de ortoimáge-
nes de satélite de alta resolución (0,5 m), disponibles en el Ins-
tituto Geográfico Nacional (IGN) y el Instituto Geográfico de
Aragón. También se han revisado las cartografías geológicas
(Gautier, 1980, 1981) y de superficies de erosión previas
(Simón-Porcar et al., 2018). La estructura general de la región
está basada en tres cortes geológicos realizados a partir del
mapa geológico y de observaciones de campo (Fig. 2). Las
principales estructuras (normalmente fallas normales) que
afectan a los materiales cenozoicos, y también algunos de los
rasgos geométricos más destacables del relleno (discordancias
angulares, geometrías en onlap, relación con las superficies
de erosión), se han caracterizado a partir de la interpretación
de paneles fotográficos y esquemas geológicos (Fig. 2). 

El análisis de paleoesfuerzos en los materiales neógenos
de la Depresión de El Pobo ha sido bastante limitado por-
que son muy escasos los afloramientos en los que se reco-
nocen fallas o fracturas de escala mesoestructural
(decimétrica a métrica). Solo dos estaciones (E1 y E2 en
Fig. 2) han proporcionado datos en número y calidad sufi-
cientes para considerarlos representativos de los patrones
de fracturación y solo la estación E2 ha permitido recons-
truir los sistemas de esfuerzos tectónicos activos en ese pe-
riodo utilizando el modelo de Anderson (1951) de fallas
conjugadas. Además de las fallas, el análisis de paleoes-
fuerzos se ha basado en los datos de lineaciones de disolu-
ción en cantos tomados de forma sistemática a lo largo de
la potente serie de la columna C1 (estación E3 en Fig. 2) en
siete afloramientos (E3.1 a E3.7). Para el análisis de estos
últimos se han tenido en cuenta los criterios metodológi-
cos formulados por Simón (2006a, 2007). 

El mapa de isohipsas de la base del relleno de la De-
presión de El Pobo está basado fundamentalmente en las
cotas de dicho contacto estratigráfico en la cartografía ge-
ológica (tantos puntos como intersecciones del contacto
con las curvas de nivel), y en su extrapolación a través de
los cortes geológicos realizados. Aunque la equidistancia
de las isohipsas en el mapa es de 50 m, el detalle de trabajo
durante la confección del mapa fue mayor porque se tuvo
como referencia la cartografía topográfica 1:25.000 (IGN),
con una equidistancia de 10 m entre curvas de nivel.

Los materiales neógenos de la Depresión de El Pobo 

Rasgos generales 

Los materiales de la Depresión de El Pobo y su entorno
incluidos en la unidad comprensiva oligo-miocena por Gau-
tier (1980, 1981) muestran entre ellos claras diferencias es-
tructurales (Fig. 1). En los márgenes septentrional (norte de
Aguilar del Alfambra) y nororiental (Muela de Camarillas),
unos pequeños afloramientos exponen materiales sin-orogé-
nicos deformados por pliegues (unidad Ta en Fig. 2). En el
caso de la Muela de Camarillas y del afloramiento situado al
sur de ella, sus buzamientos locales cerca de los bordes reve-

21G. Simón-Porcar, J.L. Simón y C.L. Liesa

Revista de la Sociedad Geológica de España, 32(2), 2019



lan que se encuentran afectados por pliegues y cabalgamien-
tos de dirección ENE-WSW superpuestos al sinclinal N-S de
Camarillas. El afloramiento cenozoico alargado que aparece
al norte de Aguilar del Alfambra ocupa el núcleo de un sin-
clinal ENE-WSW que, a su vez, sigue la cresta de un anticli-
nal que afecta a los materiales jurásicos (Fig. 2). El resultado
es un anticlinorio en ‘M’ (anticlinorio de Aguilar del Alfam-
bra), cuya antiforma más meridional es atravesada por el río
Alfambra formando la cluse de la ermita de la Virgen de la
Peña (Fig. 3) (Pérez Cueva y Simón, 2010). 

Dentro ya de la Depresión de El Pobo, sobre el Mesozoico
plegado, aparecen otros afloramientos más extensos de ma-
teriales no afectados por el plegamiento (unidad Tb en Fig. 2).
Estos depósitos post-orogénicos están localizados entre el Ju-
rásico de la Sierra de El Pobo y el Cretácico Inferior marino
(facies Urgon) del sinclinal de Camarillas (Figs. 1 y 2) y
yacen, en su mayor parte, sobre las unidades blandas del Ju-
rásico final-Cretácico Inferior (facies Purbeck-Weald). Tanto
la depresión morfológica de El Pobo como los materiales ne-
ógenos que la ocupan quedan separados en dos sectores (oc-
cidental y oriental) por el relieve positivo (alto de Ababuj)
que forma el núcleo jurásico del anticlinal N-S de Ababuj
(Fig. 2). Otro extenso afloramiento desconectado de ambos
sectores aparece al noroeste, coronando toda la extensión de
la Muela de la Umbría. Una pequeña porción del sector prin-
cipal occidental queda incluida en las esquinas de las hojas
MAGNA 542 y 567, donde estos materiales son atribuidos
genéricamente al Mioceno-Plioceno Inferior (Godoy et al.,
1983a, b). Es en estos depósitos post-orogénicos que rellenan
los dos sectores a ambos lados del anticlinal de Ababuj donde
se centra nuestro estudio. 

Estratigrafía

Columna C1 (puerto de Monteagudo). En la vertiente
oeste del puerto de Monteagudo se encuentra el mayor espe-
sor visible de serie neógena de toda la zona, con 116 m (Fig.
4a). Esta columna incluye la serie completa correspondiente
al sector oriental de la Depresión de El Pobo. La base se
apoya discordante sobre las areniscas y arcillas de la Fm. Ca-
marillas (Purbeck-Weald), mientras que el techo de la serie
se encuentra enrasado con la SEF. Por sus características li-
tológicas y estratigráficas la serie puede dividirse en dos par-
tes. La inferior, que abarca hasta el metro 75, está constituida

por una alternancia de niveles de conglomerados blanqueci-
nos y lutitas de colores rojizos a marrones-anaranjados con
intercalaciones, muy ocasionales, de areniscas ocres. La parte
superior de la serie consiste en una sucesión de conglomera-
dos blanquecinos, areniscas ocres y lutitas rojo-anaranjadas o
marrones. 

Las variaciones granulométricas observadas en esta serie
permiten establecer una curva de evolución megasecuencial
en la que se suceden cinco secuencias alternantes granocre-
cientes y granodecrecientes (Fig. 4a).

Columna C2 (Barranco del Chorrillo).La serie consta de
41 m de alternancia de lutitas y conglomerados (Fig. 4b). Los
materiales de la base se encuentran discordantes sobre un pa-
leorrelieve de la Fm. Villar del Arzobispo (Purbeck-Weald),
mientras su tramo superior se dispone en onlap sobre el Ju-
rásico de la Sierra de El Pobo y es cortado por la SEF.La serie
se divide en dos partes o secuencias separadas por una dis-
cordancia angular. La parte inferior (Tb1) consiste en una al-
ternancia de conglomerados rojizos y grises y limos rojos,
con intercalaciones ocasionales de areniscas rojas. La parte
superior (Tb2) está formada por una alternancia de conglo-
merados rojizos y lutitas rojas o anaranjadas. 

La evolución megasecuencial basada en las variaciones gra-
nulométricas muestra una tendencia granocreciente-granode-
creciente hasta la discordancia interna, así como un salto brusco
del tamaño de grano en esta, que da paso a una nueva secuen-
cia granodecreciente-granocreciente hasta el techo de la serie.

Columna C3 (Muela de la Umbría). La serie consiste en
35 m de materiales detríticos con un nivel potente de calizas
intercalado en su parte media (Fig. 4c). Se dispone discor-
dante sobre el Purbeck-Weald (Fm. Camarillas) y su techo
coincide con la SEF (sin poder determinarse si es enrasado o
cortado por ella).

Atendiendo a sus características litológicas, se han dife-
renciado tres partes (Fig. 4c). La parte inferior (hasta el metro
6,2) está constituida por una sucesión de conglomerados gris-
anaranjados y areniscas anaranjadas. La parte intermedia está
integrada por 8,2 m de calizas blancas y rosadas. La parte su-
perior (20,6 m) está constituida por conglomerados grano-
sostenidos con cantos redondeados heterométricos (hasta 1
m de diámetro), que intercalan un nivel de arenisca con la-
minación cruzada de bajo ángulo.
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Fig. 3.- Cluse de la Virgen de la Peña, al oeste de Aguilar del Alfambra, donde el río Alfambra atraviesa un anticlinal tardío de direc-
ción ENE-WSW. 
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Fig. 4.- (a–c) Columnas estratigráficas levantadas en los materiales cenozoicos de la Depresión de El Pobo (ver situación en Fig. 2): (a) Columna
C1–Puerto de Monteagudo; (b) Columna C2–Barranco del Chorrillo; (c) Columna C3–Muela de la Umbría. Se incluye para cada serie el diámetro
máximo de los cantos y la curva de evolución megasecuencial, así como la localización de las fotos de asociaciones de facies y, en la columna C1,
la situación de las estaciones de medida de cantos impresos (E3.1 a E3.7). (d–i) Asociación de facies de calizas palustres-lacustres reconocidas en
la parte media de la columna C3–Muela de la Umbría (metros 6–14; ver situación en c). (d) y (e) Vista general de la parte media y basal, respecti-
vamente, de las calizas (línea blanca discontinua: contacto inferior) en las que se pueden reconocer: facies de calizas (micritas) masivas grises (d, f);
calizas blancas y ocres nodulares con bioturbación vertical de raíces (e, g); calizas ocres lajosas por efecto del oleaje (d, h), y calizas algales (i) con
laminación definida por láminas ocres-blancas milimétricas-centrimétricas, tubos de bioturbación horizontal (círculos) y brechificación (recuadro).



La serie forma una secuencia granodecreciente hasta el
techo de las calizas, donde se produce un salto brusco de
granulometría al que no sigue ya ninguna tendencia bien
definida.

Descripción e interpretación de asociaciones de facies

Se han reconocido un total de ocho asociaciones de fa-
cies (AF-1 a AF-8), cuya descripción e interpretación se in-

cluyen a continuación. Imágenes de campo de las mismas
se ofrecen en las figuras 4d–i, 5 y 6. 

AF-1: Canales conglomeráticos de llanura aluvial
Esta asociación de facies está formada principalmente

por paquetes tabulares de conglomerados blanquecinos con
textura granosostenida y cantos subredondeados a redon-
deados de naturaleza calcárea, blancos, amarillos y grises
(Fig. 5a). Los cantos son heterométricos, con diámetros de
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Fig. 5.- Asociaciones de facies de llanura aluvial y ambiente fluvial (braided) reconocidas en la columna C1–Puerto de Monteagudo (ver si-
tuación en Fig. 4a). (a) Paquete tabular de conglomerados, con cicatrices internas erosivas y granoselección positiva, de la asociación de fa-
cies de canal de llanura aluvial (AF-1), y detalle de la imbricación grosera de cantos (b) reconocida en estos depósitos. (c–f) Asociación de
facies de canal fluvial (AF-3) y su relación lateral con la asociación de facies de llanura de inundación (AF-2). Nótese la geometría canali-
zada de los depósitos de conglomerados (c, f), la presencia de cicatrices internas en los canales (e, f), la desorganización de los depósitos con-
glomeráticos en el relleno basal del canal y su evolución vertical y lateral hacia areniscas (f), el desarrollo de estructuras sedimentarias en los
conglomerados (d: imbricación de cantos, paleocorriente hacia el NO) y en las areniscas (e: laminación cruzada, paleocorriente hacia el N),
así como la intercalación de depósitos de desbordamiento (crevasse splay) en las lutitas de llanura de inundación (c).



hasta 25-30 cm (ocasionalmente 40 cm), y tienen alta y baja
esfericidad en similar proporción. La matriz, de color ana-
ranjado, es de arena gruesa a muy gruesa. Estos conglome-
rados están organizados en paquetes tabulares de 1 a 4 m de
potencia y gran continuidad lateral (>30 m), con bases sub-
horizontales y canaliformes laxas (Fig. 5a). Internamente
se reconocen cicatrices internas erosivas, niveles con gra-
noselección positiva (Fig. 5a) y estructuras de corriente uni-
direccional, tales como estratificación cruzada planar en
sets de potencia decimétrica a métrica, e imbricación defi-
nida por los cantos de baja esfericidad (Fig. 5b). La aso-
ciación incluye también más localmente lentejones de
areniscas ocres de grano grueso a microconglomerados de
hasta 30 cm de potencia con laminación cruzada planar.
Esta asociación de facies se ha reconocido en la parte infe-
rior de la columna C1 (puerto de Monteagudo); las paleo-
corrientes medidas en los cantos imbricados y la
estratificación cruzada planar indican un sentido hacia el
NNE a NE (Fig. 4a).

La geometría tabular y amplia extensión lateral de los
paquetes conglomeráticos, su textura granosostenida, re-
dondez de los cantos y presencia de granoselección positiva
y estructuras de corriente unidireccionales, permiten inter-
pretarlos como depositados por un flujo unidireccional en
un canal ancho y somero con elevada carga de fondo (Wil-
son, 1973; Schumam, 1981, 1985). Se trataría probable-
mente de depósitos de flujos confinados que tienen lugar
en canales rectos o ligeramente sinuosos y entrelazados. 

AF-2: Lutitas masivas con intercalaciones de areniscas
de llanura de inundación

Esta asociación de facies está constituida por cuerpos
tabulares, de escala métrica, de lutitas masivas rojizas y ma-
rrones-anaranjadas con intercalaciones de niveles finos, de-
cimétricos, de areniscas ocres de grano medio-grueso a
microconglomerados con laminación cruzada planar. Esta
asociación de facies aparece en la parte inferior de la co-
lumna C1, en relación con la AF-1 (Fig. 5a), y en la parte
superior de la misma, en relación con la AF-3 (Fig. 5c, f).
En este último caso, las lutitas muestran ocasionalmente
restos de materia orgánica y nodulización.

Los depósitos lutíticos de esta asociación de facies son
interpretados como depósitos por decantación a partir de
flujos episódicos no confinados que tienen lugar sobre la
llanura de inundación (Wilson, 1973). Sobre estas llanu-
ras se producirían encharcamientos locales con acumula-
ción de materia orgánica y desarrollo de procesos de
pedogenización (nodulización). Los niveles de areniscas
con estructuras de corriente de flujo unidireccional repre-
sentarían depósitos de derrames laterales (crevasse splay)
de los canales en la llanura de inundación (e.g., Burns et
al., 2017) (Fig. 5c).

AF-3: Conglomerados y areniscas de canal fluvial
Esta asociación de facies está compuesta por sucesiones

de cuerpos canaliformes de potencia métrica de conglome-
rados, encajados normalmente en facies lutíticas (AF-2), y
por cuerpos tabulares de areniscas (Fig. 5c). Los conglo-
merados de colores blanquecinos son granosostenidos y los

cantos son calcáreos, heterométricos y con tamaños máxi-
mos normalmente de 15-20 cm, pero que pueden alcanzar
localmente 30 cm en la columna C1 (puerto de Montea-
gudo) y hasta 70 cm en la columna C3 (Muela de la Um-
bría). Estos conglomerados tienen una mayor proporción
de cantos con alta esfericidad que los de AF-1, aunque los
de baja esfericidad también son abundantes, especialmente
en algunos niveles. Los clastos son normalmente redonde-
ados, pero coexisten unas veces con clastos subredondea-
dos y otras con clastos bien redondeados. La matriz de
color naranja es de arena media a gruesa. Los conglomera-
dos están organizados en cuerpos de hasta 1 m de espesor
y una continuidad lateral de 15-20 m (Fig. 5c, f), menor que
en AF-1. Muchos paquetes de conglomerados tienen geo-
metrías de canal en sus bases, a veces con incisiones pro-
fundas en los depósitos de grano fino infrayacentes (Fig.
5f), sobre las que se disponen clastos más gruesos desor-
ganizados, pasando hacia arriba a secuencias elementales
grava gruesa-grava media o arenisca (Fig. 5f). Son fre-
cuentes las cicatrices internas y las estructuras de corriente
de flujo unidireccional, como cantos imbricados (Fig. 5d),
estratificación cruzada planar y, en menor medida, de acre-
ción lateral. Ocasionalmente, los conglomerados incluyen
areniscas ocres, de grano grueso y con cantos dispersos de
hasta 1 cm, dispuestas en lentejones de hasta 0,5 m de es-
pesor que presentan base cóncava, evolución granodecre-
ciente y estratificación cruzada planar y en surco (Fig. 5e).
Los cuerpos conglomeráticos muestran normalmente una
evolución vertical granodecreciente, y se relacionan verti-
calmente, mediante un contacto neto o gradual, así como
también lateralmente, con los niveles tabulares de areniscas
(Fig. 5c, f). Estas areniscas tabulares de potencia métrica
(de 0,5 a 4 m) son de color ocre y tienen grano grueso a
fino, pasando localmente a tamaño limo; se reconoce gra-
noclasificación positiva (y ocasionalmente negativa), la-
minación paralela y, en menor medida, laminación cruzada
planar de bajo ángulo. Esta asociación de facies conforma
la parte superior de la columna C1 (puerto de Monteagudo)
y, probablemente, las partes inferior y superior de la co-
lumna C3 (Muela de la Umbría) (Fig. 4). Las paleoco-
rrientes medidas en C1 a partir de cantos imbricados (Fig.
5d), estratificaciones cruzadas y ejes de canales indican
sentidos de paleocorriente hacia el NW y NNE (Fig. 4a).

Los cuerpos conglomeráticos y de areniscas lenticulares
con bases canalizadas y erosivas son interpretados como de-
pósitos de flujos confinados en canales fluviales. La presen-
cia de clastos de tamaño bloque (>25 cm) indica un depósito
desde flujos altamente competentes que transportan una ele-
vada carga de fondo (Galloway, 1981; Schuman, 1981, 1985;
Jo et al., 1997). La estratificación cruzada planar es interpre-
tada como la migración de barras, conglomeráticas o areno-
sas según la mayor o menor descarga, en las partes centrales
de canales fluviales de baja sinuosidad de un sistema tren-
zado (Allen, 1983; Ramos y Sopeña, 1983). 

AF-4: Conglomerados y brechas de debris flow
Esta asociación de facies está formada por conglomerados

y brechas desorganizados a pobremente organizados con una
textura soportada generalmente por los clastos y, en menor
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Fig. 6.- Asociaciones de facies de abanico aluvial reconocidas en la columna C2–Barranco del Chorrillo (ver situación en Fig. 4b).
(a) Depósitos de detritos (debris flow; AF-4) alternando con depósitos de arroyada en manto (sheet flood) distales constituidos por
limo-arcillosos con cantos flotantes (AF-7). Nótese la geometría tabular de los cuerpos de conglomerados, de 40-50 cm de espe-
sor, la gradación inversa y los bloques que sobresalen sobre el techo plano. (b) Detalle de un depósito de debris flow. (c) Sucesión
de depósitos de arroyada en manto proximales (AF-5) y distales (AF-7). Nótese la geometría tabular de los depósitos conglome-
ráticos, los bruscos cambios de tamaño de los clastos y la presencia de imbricación (flecha), así como la granoselección positiva
grosera de los conglomerados y la transición gradual a las facies limo-arcillosas superpuestas que evidencian el depósito a partir
de un flujo que va perdiendo energía. (d) y (e) Canales aislados de conglomerados interpretados como el depósitos de arroyadas
confinadas (stream flood; AF-6).



medida, por una matriz de arena y lutita mal seleccionada.
Los clastos son calcáreos, generalmente subangulosos a an-
gulosos, y muy heterométricos, normalmente con diámetros
de hasta 20-30 cm y localmente bloques casi métricos. Con-
forman niveles tabulares de 40-50 cm de espesor (localmente
hasta 1 m) con bases planas (localmente ligeramente erosi-
vas) y netas, techos planos y netos con grandes cantos y blo-
ques sobresaliendo de los mismos y con una cierta gradación
inversa (Fig. 6a). Se reconocen cambios bruscos en el tamaño
de grano y en ocasiones los clastos mayores se sitúan en la pe-
riferia del depósito (Fig. 6b). Esta asociación de facies se ha
reconocido en la parte superior de la columna C2, especial-
mente en su tramo más inferior, y en el tramo basal de la parte
inferior de la columna C3 (Fig. 4). 

Los conglomerados tabulares pobremente clasificados
con bases generalmente no erosivas, gradación inversa y
grandes clastos sobresaliendo sobre el techo plano son in-
terpretados como depósitos de flujos o coladas de detritos
(debris flow; e.g., Nemec y Steel, 1984; Chamyal et al.,
1997; Rodriguez-López et al., 2012). La textura general-
mente soportada por los clastos y la gradación inversa su-
gieren la existencia de colisión y fricción entre los clastos
durante el transporte (Sohn, 2000).

AF-5: Conglomerados de arroyada en manto o
sheet flood

Esta asociación de facies está formada por niveles de
conglomerados tabulares decimétricos y continuos lateral-
mente (>30 m). Los conglomerados son granosostenidos y
también soportados por la matriz, y muestran cambios rápi-
dos en el tamaño de los clastos en la vertical y en la hori-
zontal (Fig. 6c); los cantos son calcáreos de baja esfericidad
y angulosos y con diámetros de 1-20 cm. La matriz es arena
media-gruesa mal seleccionada. Los conglomerados tienen
bases subhorizontales y acanaladuras locales y techos pla-
nos. Suelen tener estratificación paralela, pero localmente
pueden exhibir imbricación de cantos, estratificación cru-
zada planar y, en ocasiones, cierta clasificación por tama-
ños (normalmente positiva) y aumento de matriz hacia techo
(pasando a estar soportados por la matriz). Esta asociación
de facies ha sido reconocida a lo largo de toda la columna
C2 (Barranco del Chorrillo). Ejes de canal en la citada serie
y una dirección de paleocorriente obtenida a partir de can-
tos imbricados en una localidad cercana (estación P6 en Fig.
2) indican un drenaje hacia el E a ENE.

Estos conglomerados son interpretados cono depósitos
de arroyada en manto (sheet flood) asociados con abanicos
aluviales (e.g., Turner, 1980; Colombo, 2010). La mala se-
lección del depósito y el deficiente redondeamiento indi-
can una sedimentación rápida a partir de flujos laminares no
confinados. 

AF-6: Conglomerados de arroyada confinada o stream flood
Esta asociación de facies está formada por conglome-

rados en canales aislados de potencia decimétrica y pe-
queña extensión lateral (normalmente < 10 m) encajados
en limos y arcillas con cantos (AF-7). El relleno de canal,
sin cicatrices internas, tiene una cierta clasificación por ta-
maños con niveles decimétricos de gravas de 10-25 cm de

diámetro en el surco principal y de 2-5 cm sobre o lateral-
mente a este (Fig. 6d, e). La matriz, en ocasiones ausente
(Fig. 6a), es arena media-gruesa mal seleccionada. Esta
asociación de facies se ha reconocido, casi exclusivamente,
en la parte basal de la columna C2.

Estos conglomerados con geometría lenticular (canali-
forme) muy acusada son interpretados como el depósito de
arroyadas confinadas (stream flood) en canales someros de
baja sinuosidad y escasa o nula movilidad lateral. La au-
sencia de cicatrices internas indica que el relleno del canal,
una vez excavado por la arroyada, tuvo lugar en un único
episodio, produciéndose posteriormente su avulsión (e.g.,
Colombo, 2010). La ausencia de matriz que se da en algu-
nos casos puede indicar un rápido depósito de la grava, im-
pidiendo la posterior infiltración de la fracción arenosa. 

AF-7: Limos arcillosos con cantos de arroyada en manto 
Esta asociación de facies está constituida por limos ar-

cillosos masivos, que pueden contener cantos dispersos
en su interior, dispuestos en niveles tabulares de 0,2 a 4 m
de espesor (Fig. 6a, c). Los cantos son calcáreos, angulo-
sos y subangulosos, heterométricos, normalmente de ta-
maño centimétrico pero localmente de hasta 15 cm de
diámetro. Esta asociación de facies ha sido reconocida en
la columna C2, en relación con las asociaciones de facies
AF-4, AF-5 y AF-6.

Los limos arcillosos masivos con cantos flotando son
interpretados como el depósito de arroyadas en manto en
periodos de menor descarga y energía que en la AF-5, o en
partes más distales de este tipo de arroyadas o de los flujos
de detritos (AF-4) cuando los flujos han perdido energía y
buena parte de la carga ha sido depositada. Esta asociación
de facies también puede estar relacionada con la pérdida de
confinamiento de un flujo denso canalizado (AF-6), de
modo que la pérdida súbita de energía da lugar a un depó-
sito rápido, sin tiempo para que se produzca una selección
por tamaños del material.

AF-8: Calizas lacustres-palustres 
Esta asociación de facies ha sido reconocida única-

mente en la columna C3 (Muela de la Umbría), caracteri-
zando el intervalo carbonatado de esa serie (parte media,
Fig. 4c–e). Se han reconocido distintas facies: calizas mi-
críticas grises masivas en estratos decimétricos (Fig. 4f);
calizas blancas y rosadas con estratificación nodulosa gro-
sera, abundantes trazas de bioturbación vertical y noduli-
zación (Fig. 4e, g), a veces con cierta laminación y
porosidad fenestral; y calizas ocres lajosas con laminación
cruzada de ripples grosera (Fig. 4d, h). Localmente, y las
calizas presentan una fina laminación plano-paralela defi-
nida por láminas (milimétricas a centimétricas) blancas y
rosadas, y en ellas se reconocen huellas de raíces y cierta
brechificación (Fig. 4i). 

Las calizas masivas fueron depositadas en un área la-
custre de poca energía, en la que se produciría la precipita-
ción de carbonato (micrita). La facies de calizas laminación
cruzada de ripples grosera respondería a una mayor agita-
ción del medio. La facies de calizas nodulosas se relaciona
con procesos de pedogenización en una zona palustre,
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como sugieren asimismo las trazas de bioturbación verti-
cal (e.g., Arribas et al., 1988). Las calizas finamente lami-
nadas son interpretadas como calizas lacustres algales (e.g.,
Freytet y Plaziat, 1972) o con desarrollo puntual de paleo-
suelos y calcretas laminares en las que el carbonato ha pre-
cipitado a favor de mallas de raíces horizontales (e.g.,
Freytet y Plaziat, 1972; Alonso-Zarza y Wright, 2010); tam-
poco se descarta que su formación esté asociada con tapi-
ces de bacterias desarrollados en una zona lacustre que
luego se secó (Alonso-Zarza y Arenas, 2004). 

Medio sedimentario 

Las asociaciones de facies reconocidas e interpretadas,
su distribución estratigráfica en las columnas estudiadas
(Fig. 4a-c), su distribución espacial en la zona de estudio y
otras observaciones puntuales realizadas (Fig. 2), permiten
hacer las siguientes consideraciones en relación con los me-
dios sedimentarios. En la columna del puerto de Montea-
gudo (C1; Fig. 4a), la parte inferior está conformada por
depósitos de canales conglomeráticos de llanura aluvial
(AF-1) intercalados con lutitas y areniscas de llanura de in-
undación (AF-2), mientras que la parte superior está cons-
tituida por lutitas y areniscas de llanura de inundación
(AF-2), con desarrollo ocasional de procesos pedogenéti-
cos, que incluyen conglomerados y areniscas de canal flu-
vial (AF-3). Estas características permiten interpretar un
medio sedimentario con características fluvial-aluviales
(probablemente de llanura aluvial) para el conjunto infe-
rior y más netamente fluviales para el superior (Fig. 4a).
Asociaciones de facies similares se han observado en aflo-
ramientos localizados más al norte dentro de este mismo
sector (puntos P2, P3 y P5 en Fig. 2), donde también se han
reconocido paleocanales de areniscas y barras de acreción
longitudinal, corroborando el carácter fluvial de la sedi-
mentación. Las paleocorrientes hacia el norte reconocidas
(Fig. 2) sugieren que este sistema de llanura aluvial-fluvial
ocupaba y recorría el sector oriental de la Depresión de El
Pobo, caracterizando la subcuenca oriental.

En la columna del Barranco del Chorrillo (C2; Fig. 4b), en
el margen oeste del sector occidental, se han reconocido, en
cambio, cuerpos tabulares de conglomerados de flujos de de-
tritos (debris flow; AF-4) y de arroyadas en manto desconfi-
nadas (sheet flood; AF-5) y confinadas (stream flood; AF-6)
proximales, intercalados entre depósitos tabulares de limos
arcillosos con cantos de arroyadas en manto (AF-7). En con-
junto, estos depósitos son característicos de abanicos aluvia-
les. En detalle, la parte inferior se interpreta como lutitas
depositadas en la parte media-distal del sistema (atravesada
por pequeños canales episódicos rellenos de grava; AF-6) y la
parte más superior como un medio proximal en el que alter-
naron episodios de mayor y menor energía, con depósitos
conglomeráticos de debris flow (AF-4; Fig. 4e) y sheet flood
sin canalizar (AF-5) y depósitos limoso-arcillosos (AF-7),
respectivamente. Si atendemos a la variación de las facies ob-
servada en el campo, más proximales hacia el oeste, este sis-
tema aluvial tendría su procedencia en la cercana Sierra de El
Pobo. Facies conglomeráticas groseras similares se han ob-
servado también más al este, en el margen oriental de este

sector occidental (Fig. 2), procediendo en este caso de los ma-
teriales jurásicos del alto de Ababuj (ver más detalles cuando
se describe la estructura de este margen). En conjunto, el sec-
tor occidental de la Depresión de El Pobo conformó una
cuenca aluvial en sí misma y aislada de la cuenca aluvial-flu-
vial descrita para el sector oriental (Fig. 2).

Las asociaciones de facies reconocidas en la columna
de la Muela de la Umbría (C3; Figs. 2 y 4c) permiten in-
terpretar que la base de la serie representa depósitos de ca-
rácter aluvial (AF-4), sobre los que se superponen depósitos
conglomeráticos fluviales (AF-3) y sobre ellos calizas la-
custres, que evolucionan a un sistema palustre en la parte
alta, con evidencias de pedogénesis y bioturbación (AF-8).
La parte superior de la serie, con conglomerados y arenis-
cas, corresponde, de nuevo, a depósitos fluviales (AF-3),
con el registro en algunos casos de grandes avenidas, como
así lo sugiere la presencia de grandes bloques (casi métri-
cos) redondeados. En la discusión se analiza la relación de
los depósitos de este pequeño afloramiento con los siste-
mas aluvial y aluvial-fluvial descritos para los dos sectores
(subcuencas) principales. 

Estructura de la cuenca neógena de El Pobo 

En el apartado anterior, a partir de argumentos estrati-
gráfico-sedimentológicos, hemos mostrado cómo el con-
junto de materiales neógenos post-orogénicos de la
Depresión de El Pobo definen dos sectores o subcuencas
(occidental y oriental) con características algo diferentes.
La información estructural, como veremos, corrobora que
estas dos subcuencas estarían separadas por el alto de Aba-
buj y formarían parte de una cuenca continental bien defi-
nida (denominada en este trabajo Cuenca de El Pobo). A
continuación, facilitamos la descripción y la caracteriza-
ción de su estructura general, la estructura de detalle de los
márgenes de ambas subcuencas, y las relaciones entre tec-
tónica extensional y sedimentación neógena. 

Estructura general

La depresión y cuenca neógena de El Pobo está empla-
zada en el bloque inferior de la zona de falla submeridiana
de la Sierra de El Pobo, “colgada” por tanto respecto a la
vecina Cuenca de Teruel (Fig. 1). Dentro de dicho bloque
inferior existen otros accidentes N-S a NNW-SSE hereda-
dos de tiempos mesozoicos y pre-mesozoicos, activados
como fallas extensionales especialmente en el Cretácico In-
ferior, y que sufren reactivación inversa en el Paleógeno
(e.g., fallas de Ababuj y Miravete; Fig. 1; Liesa et al., 2000,
2004, 2006, 2018; Capote et al., 2002). 

La estructura general del sustrato mesozoico de la
Cuenca de El Pobo queda reflejada en los cortes geológicos
de la Figura 7. En el corte A-A’ aparece, al oeste, la serie del
Jurásico-Cretácico basal en el flanco oriental del anticlino-
rio de la Sierra de El Pobo, complicado por varios plie-
gues de longitud de onda próxima a 1 km (Liesa, 2011b).
Le siguen el amplio sinclinal de El Pobo, con geometría
en caja al menos en el sector sur (corte A-A’), y el anti-
clinal NNW-SSE, asimétrico con vergencia al oeste, de
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Ababuj. El flanco oeste de este anticlinal se encuentra
subvertical o incluso invertido en buena parte de su re-
corrido cartografiado en la Figura 2. La zona de falla
NNW-SSE de Ababuj complica la geometría interna de
este anticlinal y representa un elemento primordial en la
estructuración de la zona. Durante el Cretácico Inferior,
esa falla constituye el límite oeste de la subcuenca de
Galve (Soria, 1997; Liesa et al., 2000); en el Paleógeno,
su inversión positiva induce la formación del anticlinal
asimétrico, y al sur de Ababuj llega a cortar como cabal-
gamiento (aparentemente con salto solo hectométrico) su
flanco subvertical a invertido (Fig. 8). El flanco oriental
del anticlinal de Ababuj es mucho más tendido y da paso
al sinclinal amplio y simétrico de Camarillas. El corte B-
B’ comienza al NNW de la Depresión de El Pobo, en el
anticlinorio ENE-WSW de Aguilar del Alfambra, para
atravesar luego el resto de estructuras descritas en los ma-
teriales mesozoicos (Figs. 2 y 7). En este corte, situado en
el extremo norte del anticlinal de Ababuj, donde este ad-
quiere una dirección NNE-SSW, se reconoce una falla
normal de esa misma dirección y bloque oeste hundido
(denominada en este trabajo falla del Alto de la Ermita),
que tiene un desplazamiento hectométrico en las unida-
des del tránsito Jurásico-Cretácico y mucho menor en el
Cenozoico. 

El relleno neógeno de la Cuenca de El Pobo cubre en
discordancia las unidades mesozoicas plegadas, espe-
cialmente las unidades del tránsito Jurásico Superior–
Cretácico Inferior (facies Purbeck-Weald), excepto  en el
alto estructural que conforman el anticlinal y la falla in-
vertida de Ababuj (alto de Ababuj) y que separa las dos
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Fig. 7.- Cortes geológicos a través de la zona de estudio (ver situación en Fig. 2). M: Muschelkalk; K: Keuper; Ji: Jurásico Inferior;
Jm: Jurásico Medio; Js: Jurásico Superior; P-W: facies Purbeck-Weald; Ur: facies Urgon; Ta: Terciario sin-orogénico; Tb: Terciario
post-orogénico; Q: Cuaternario.

Fig. 8.- Cabalgamiento al sur de Ababuj, resultado de la in-
versión positiva de la zona de falla extensional cretácica de
Ababuj (ver situación en Fig. 2). Nótese cómo las formacio-
nes del Jurásico Superior, con buzamiento hacia el este y dis-
posición invertida, se superponen a las facies Purbeck-Weald,
con disposición normal, suave buzamiento al oeste y afecta-
das por un conjunto de fallas normales con buzamiento hacia
el este.



subcuencas diferenciadas (Fig. 7). Los materiales alu-
viales proximales de ambas subcuencas llegan a dispo-
nerse en onlap sobre el núcleo anticlinal, por lo que este
constituye una divisoria clara entre ambas. Puesto que el
anticlinal es anterior en el tiempo a los materiales neó-
genos, más que de una divisoria propiamente estructural
habría que hablar de una divisoria topográfica condicio-
nada por la litología y su erosión diferencial: el vaciado
erosivo de las unidades blandas del Jurásico final-Cretá-
cico Inferior, responsable de la creación de un primer es-
pacio de acomodación para los materiales neógenos,
habría dejado un umbral intermedio formado por las ca-
lizas jurásicas resistentes del núcleo anticlinal. 

No obstante, no es esa erosión diferencial temprana
el único factor que controla la geometría y el desarrollo
de la cuenca. Al dispositivo estructural descrito hay que
añadir dos fallas normales mayores (ver parte central de
los cortes de la Fig. 7), con evidencias de rejuego durante
el Neógeno. Estás fallas, situadas en los respectivos már-
genes orientales de ambas subcuencas, tienen dirección
entre N-S y NNW-SSE y buzamiento al oeste (ver des-
cripción de detalle en el apartado siguiente). La que li-
mita la subcuenca occidental es un plano de rotura
perteneciente a la zona de falla de Ababuj, que según
nuestra reconstrucción debe cortar a la falla inversa del
núcleo del anticlinal (Fig. 7: corte A-A’). La segunda
(falla del alto Alfambra) se reconoce como falla de borde
en la parte norte de la subcuenca oriental (los materiales
neógenos se interrumpen bruscamente contra ella al oeste
de Jorcas; Fig. 7: corte B-B’) y supuestamente se pro-
longa hacia el sur paralela y próxima al cauce del río Al-
fambra (Fig. 2). El modelo estructural resultante es la
yuxtaposición de dos semifosas suaves sintéticas con la
fosa de Teruel que coinciden, cada una, con uno de los
sectores paleogeográficos anteriormente descritos.

Estructura de detalle de los márgenes de cuenca

En la mayor parte de su extensión, las capas neógenas
aparecen horizontales o muy levemente basculadas. En
los bordes de cuenca, por el contrario, pueden observarse
deformaciones que permiten caracterizarlos desde el
punto de vista estructural, poniéndose de manifiesto en
ese sentido la diferencia entre los márgenes oriental y oc-
cidental de cada una de las dos subcuencas/semifosas.
Los datos más evidentes proceden de la subcuenca occi-
dental, donde algunos de los barrancos encajados en sus
márgenes exponen con claridad la disposición de los ma-
teriales neógenos y sus relaciones geométricas con el Me-
sozoico. 

Dentro del margen oeste de la subcuenca occidental,
los cortes de los barrancos del Chorrillo (Fig. 9a), las
Chulillas (Fig. 9b) y Trascastillo (Fig. 9c) son los más re-
presentativos (ver situación en Fig. 2). Los contactos del
Cenozoico con el Mesozoico en los bordes de cuenca se
presentan en forma de discordancia angular y con una ge-
ometría característica en onlap. No se han observado fa-
llas de consideración en ninguno de los afloramientos de
dicho margen, si bien las capas neógenas presentan en

ocasiones ligeras discordancias internas producto de
leves basculamientos sinsedimentarios. En la Figura 9a
se aprecia cómo dentro del Cenozoico se distinguen: (i)
una unidad inferior (Tb1), con buzamientos de hasta 33º
y discordante sobre el flanco del sinclinal que afecta a
las unidades del tránsito Jurásico-Cretácico; y (ii) una
unidad superior (Tb2) también suavemente basculada
(hasta 10-12º) pero discordante sobre la anterior y sobre
el sinclinal. En el barranco de las Chulillas (Fig. 9b) las
capas cenozoicas muestran asimismo una clara geome-
tría en onlap sobre los materiales jurásicos de la Sierra de
El Pobo, mediando entre ellos una fuerte discordancia an-
gular con un paleorrelieve de gran amplitud que revela
la importancia del vaciado erosivo previo al inicio del re-
lleno neógeno. En el barranco de Trascastillo (Fig. 9c) se
observa un dispositivo similar, destacando el paralelismo
de las capas cenozoicas y su basculamiento homogéneo
hacia el este. 

En este mismo margen oeste de la subcuenca occi-
dental hay que resaltar otro rasgo importante: el bisela-
miento erosivo que muestran las capas superiores
neógenas, aún levemente inclinadas (Fig. 9a, c). Ese arra-
samiento, como veremos en un apartado posterior, se co-
rresponde con la SEF (Superficie de Erosión
Fundamental) de la Cordillera Ibérica (Peña et al., 1984),
que modela aquí todo el piedemonte de la Sierra de El
Pobo. La relación morfoestructural descrita será una
pieza clave para enmarcar temporalmente el desarrollo
de la cuenca neógena de El Pobo.

En el margen este del sector occidental, si bien se ob-
servan dispositivos en onlap (Fig. 10a), en algunos de sus
tramos ha podido apreciarse con claridad su control por
una falla extensional. El afloramiento más claro se loca-
liza en el Barranco de Donatio (Fig. 10b-d; ver situación
en Fig. 2), que atraviesa el Jurásico del anticlinal de Aba-
buj cerca de su punto más estrecho. Las capas inferiores
aflorantes del Neógeno son conglomerados de clastos
carbonatados muy angulosos y groseros, con bloques de
hasta 1,5 m y una inclinación de hasta 38º al oeste. Estos
materiales se encuentran en contacto mecánico con el Ju-
rásico a través de un plano de rotura de dirección N-S y
alto buzamiento al oeste, perteneciente a la zona de falla
de Ababuj (Fig. 10d). Los estratos más modernos pier-
den progresivamente buzamiento dibujando un abanico
de capas y atenuándose la geometría del sinclinal, lo que
revela el carácter sinsedimentario de la deformación y la
localización del área fuente local en el alto de Ababuj. 

La expresión morfológica del margen este de la sub-
cuenca oriental en la mayor parte de su traza es mucho
menor, probablemente porque la falla del alto Alfambra
pone en contacto limos y arenas neógenos con arcillas,
arenas y areniscas del Cretácico Inferior (Fm. Camari-
llas) (Figs. 7 y 11a). También porque la incisión cuater-
naria del río Alfambra, que sigue aproximadamente la
traza de la falla, especialmente en la parte central y me-
ridional, ha dejado colgados los depósitos neógenos en
este sector de la cuenca y desconectados de la propia
falla (Fig. 2). No obstante, la falla del alto Alfambra se
reconoce bien al noroeste de Jorcas, cerca del cauce del
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Fig. 9.- Panorámicas de campo y esquemas de dispositivos geométricos en el margen oeste de la subcuenca occidental. (a) Barranco del
Chorrillo; (b) Barranco de las Chulillas; (c) Barranco de Trascastillo (ver situación en Fig. 2). Js: Jurásico Superior marino; P-W: uni-
dad de tránsito Jurásico-Cretácico (Fm. Villar del Arzobispo);  Tb1 y Tb2: unidades aluviales neógenas separadas por una ligera dis-
cordancia angular; SEF: Superficie de Erosión Fundamental que bisela las capas superiores de Tb2.



río. Allí pone en contacto la parte media-alta de la serie
neógena con las arcillas y arenas cretácicas (Fig. 11b),
permitiendo estimar un salto cercano al centenar de me-
tros (Fig. 7: corte B-B’). Dos kilómetros más al sur, ese
salto se transfiere a un segundo plano de falla en el blo-
que superior del primero, que tiene una clara expresión
morfológica (Fig. 11a, c): desplaza la serie neógena y
pone en contacto conglomerados (facies aluviales pro-
ximales con bloques de escala métrica; Fig. 11d) del blo-
que inferior, con arcillas y conglomerados (facies
aluviales distales) del bloque hundido. Además de esta
expresión morfológica, la falla favorece el afloramiento

difuso de aguas subterráneas a lo largo de su traza
(Fuente de la Teja).

Fracturación y registro de paleoesfuerzos en los mate-
riales neógenos  

Las dos estaciones mesoestructurales con datos de fallas
y fracturas (E1 y E2 en Fig. 2) se localizan en las proximida-
des de las dos fallas cartográficas a las que hemos atribuido
el control de la estructura de doble semigraben (zona de fallas
de Ababuj y del alto Alfambra, respectivamente). La estación
E1 se sitúa en una cantera de arcilla dentro del pequeño retazo
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Fig. 10.- Estructura del borde este de la subcuenca occidental. (a) Panorámica de campo que muestra la disposición en onlap hacia el norte
de los materiales cenozoicos (Tb) sobre las arcillas, margas y calizas del tránsito jurásico-cretácico (P-W). (b) La falla normal neógena de
Ababuj en el Barranco de la Donatio (ver situación en Fig. 2). Jm: Jurásico Medio marino; Tb: Neógeno aluvial. (c) Detalle del plano de falla.
(d) Estereograma (proyección equiareal, hemisferio inferior) de los planos de falla medidos en el afloramiento.



neógeno existente al norte de Ababuj. Allí aflora una familia
de fallas de escala métrica de dirección N160ºE (Fig. 12a).
Estas fallas están localizadas y tienen una dirección interme-
dia entre la falla de Ababuj (N145ºE en este sector; trazado
discontinuo en Fig. 2) y la falla del Alto de la Ermita
(N010ºE), y son antitéticas respecto a ellas (Fig. 2). La ma-
yoría de las fracturas de la estación E2 muestran una dirección
N-S, paralela a la falla del alto Alfambra (Fig. 2), y una geo-
metría de sistema conjugado (Fig. 12b). Esto, a pesar de no
contener estrías de deslizamiento, permite analizarlas tentati-
vamente siguiendo el modelo de Anderson (1951), obtenién-
dose un eje de esfuerzos máximo σ1 subvertical y un eje
mínimo σ3 subhorizontal en dirección aproximada E-W.

El régimen de esfuerzos tectónicos contemporáneo del
desarrollo de la cuenca ha podido ser aproximado asimismo
mediante el registro de lineaciones de disolución en cantos de
conglomerados (tal como son definidas e interpretadas por
Simón, 2006a, 2007). Los datos han sido tomados de forma

sistemática a lo largo de la potente serie aflorante en la ver-
tiente oriental del Puerto de Monteagudo (columna C1; esta-
ción mesoestructural E3 en Fig. 2). El carácter de estos
sedimentos, principalmente conglomeráticos de facies fluvia-
les, los hace idóneos para la aparición de este tipo de estruc-
turas, debido a la composición mayoritariamente carbonatada
de los cantos y a la matriz arenosa silícea. Se tomaron datos en
un total de siete afloramientos (E3.1 a E3.7 en Fig. 13; ver lo-
calización en la columna C1 en Fig. 4a). La primera estación
se ubica en la base y la última ya en el tercio superior de la
serie; en los últimos 35 m de serie no se observó este tipo de
microestructuras. Predominan las lineaciones de orientación
subvertical (46 datos del total de 54) en todos los afloramien-
tos, existiendo solo tres (E3.1, E3.2 y E3.6) que muestran li-
neaciones horizontales en muy escaso número y de orientación
variada (Fig. 13). El régimen de esfuerzos dominante que se
infiere es, por tanto, extensional (eje σ1 subvertical). Las fallas
de las estaciones E1 y E2 son coherentes con el mismo y per-
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Fig. 11.- Estructura del borde este de la subcuenca oriental (falla del alto Alfambra) en el entorno de Jorcas. (a) Corte geológico (C-C’
en Fig. 2) que muestra la estructura de tipo semigraben. Pre-Js: pre-Jurásico Superior; Js: Jurásico Superior; VA+Ag: Formaciones Vi-
llar del Arzobispo y Aguilar del Alfambra; Ga: Fm. Galve; Cas: Fm. El Castellar; Cam: Fm. Camarillas; Tb: Neógeno; SEF: Superficie
de Erosión Fundamental. (b) y (c) Falla del alto Alfambra al noroeste (ver situación en Fig. 2) y oeste de Jorcas (ver situación en a y en
Fig. 2), respectivamente. (d) Detalle de la facies de conglomerados aluviales (ver situación en a).
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miten completar su caracterización, indicando que la orienta-
ción más probable del eje σ3 es próxima a E-W. Dentro de este
marco extensional en que evoluciona la cuenca sedimentaria
se producirían episodios puntuales compresivos, con una di-
rección de compresión poco definida y cambiante.

Las superficies de erosión  

El rasgo geomorfológico más significativo de la Depresión
de El Pobo y de los macizos montañosos que la rodean es la

presencia de varios aplanamientos erosivos escalonados. En
este apartado hacemos una descripción de los mismos que toma
como base la cartografía elaborada por Simón-Porcar et al.
(2018) (Fig. 14). 

Los aplanamientos más extensos se sitúan generalmente a
cotas entre 1400 y 1550 m, biselando unidades mesozoicas ple-
gadas (localmente, también materiales neógenos basculados)
o enrasando con el techo de estos últimos (caso de las colum-
nas estratigráficas C1 y C3). Todos ellos han sido englobados
clásicamente (Simón, 1982; Pailhé, 1984) en la Superficie de

Fig. 12.- Resultados del análisis mesoestructural (ver situación de estaciones en Fig. 2). (a) Esquema de las fallas observadas en la es-
tación E1 (antitéticas respecto a la falla neógena de Ababuj) y proyección estereográfica de sus planos. (b) Proyección estereográfica
de los planos de falla en la estación E2, y ejes de esfuerzos hipotéticos basados en el modelo de Anderson (1951) de fallas conjugadas.
Proyección equiareal, hemisferio inferior. Tb: Neógeno aluvial.

Fig. 13.- Proyección estereográfica (proyección equiareal, hemisferio inferior) de los picos de disolución en cantos de conglomerado
medidos en sucesivos afloramientos dentro de la estación E3 (coincidente con el transecto de la serie estratigráfica C1-Puerto de Mon-
teagudo; ver situación en Fig. 2).



Erosión Fundamental (SEF) (Peña et al., 1984), pero la carto-
grafía detallada muestra diferencias de altura y escalones de
encajamiento que permiten diferenciar tres subniveles (Fig. 14):
(i) la SEF s.s., más ampliamente desarrollada; (ii) un desdoble
superior de la SEF situado unos 20-30 m por encima, que forma
un replano intermedio en el margen oeste de la depresión, a lo
largo del piedemonte de la Sierra de El Pobo; y (iii) un desdo-
ble inferior de la SEF, encajado entre 10 y 50 m, que en el cen-
tro y norte de la zona de estudio forma una amplia vaguada
rodeada por zonas donde se conservan retazos de la SEF s.s..

Por encima de estas superficies se encuentra el relieve re-
sidual de la Sierra de El Pobo, aplanado en sus cumbres por la
Superficie de Erosión Intramiocena (SEI), a cotas de 1700 a
1760 m. Al sureste de la depresión se encuentra el relieve resi-
dual de San Cristóbal y otros de menor entidad. Casi todos estos
relieves están modelados en materiales mesozoicos resistentes.
La única excepción es el relieve residual de Las Molatillas, si-
tuado al este de San Cristóbal y que culmina a 1577 m de alti-

tud, formado por conglomerados neógenos que presentan un
ligero basculamiento hacia el norte. Esto revela claramente que
los materiales de la Cuenca de El Pobo terminaron de deposi-
tarse y fueron deformados, al menos en el sector sur, antes de
que se terminara de elaborar la SEF.

Interpretación y discusión 

El modelo de cuenca y su control estructural 

El estudio de campo de los materiales cenozoicos de la De-
presión de El Pobo ha permitido reconocer en gran parte de sus
límites cartográficos características de borde de cuenca. Así,
tanto en el límite de los afloramientos con la Sierra de El Pobo
como a ambos lados del anticlinal (alto estructural) de Ababuj
se reconocen facies conglomeráticas groseras con cantos cal-
cáreos muy angulosos que se apoyan discordantes sobre el Me-
sozoico carbonatado infrayacente (Fig. 2). Hacia el centro del
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Fig. 14.- Mapa de superficies de erosión en la Depresión de El Pobo. Modificado de Simón-Porcar et al. (2018). Modelo digital de ele-
vación (MDE): Instituto Geográfico Nacional. 



sector occidental (área de El Pobo) existe un tránsito a mate-
riales detríticos finos, de manera que este sector se configura
como una subcuenca aluvial con facies proximales en sus bor-
des que pasan a distales hacia el centro.

En el sector oriental, el tránsito desde los limitados depósi-
tos de borde se produce hacia facies conglomeráticas de carác-
ter fluvial-aluvial, excepto en el extremo norte, donde aparecen
asimismo facies aluviales distales (Fig. 2). El límite este de los
materiales en este sector oriental es erosivo, determinado por el
encajamiento cuaternario del río Alfambra. Las paleocorrientes
y las características sedimentológicas de los depósitos sugieren
que se trataría de un sistema fluvial-aluvial, con canales braided
de moderada dispersión, y un área fuente situada al sur, en el
macizo de Gúdar, que ya antes habría empezado a elevarse.

En el extremo norte del área de estudio, el cuerpo de cali-
zas intercalado en materiales conglomeráticos de la Muela de
la Umbría evidencia un pequeño sistema lacustre-palustre. Al
hallarse separado por la erosión del resto de materiales ceno-
zoicos, no es fácil establecer su correlación con los sectores
oriental y occidental de la cuenca. La hipótesis de que pudiera
constituir un depocentro de la subcuenca occidental endorreica
puede descartarse ya que, en la vertical, estas calizas aparecen
intercaladas entre dos secuencias fluviales, lo que sugiere que
se trataría de un área lacustre terminal o de tránsito del sistema
aluvial-fluvial de la subcuenca oriental. 

También el marco estructural juega a favor de una cone-
xión de los depósitos de la Muela de la Umbría con la sub-
cuenca oriental. Recordemos que el alto paleogeográfico que
separa ambas subcuencas viene determinado por el anticlinal de
Ababuj y, en última instancia, por la falla de Ababuj. Puesto
que la traza de esta se prolonga hacia el noroeste y acaba sepa-
rando la Muela de la Umbría de la subcuenta occidental (Fig.
2), parece menos probable una conexión con esta última.

A la vista de todo lo expuesto, puede definirse en el ámbito
de la Depresión de El Pobo una cuenca neógena continental, se-
parada en dos sectores o subcuencas distintas y que presenta
marcados cambios laterales de ambientes sedimentarios (Fig.
15a). La subcuenca occidental tiene carácter aluvial y drenaje
concéntrico, mientras que la oriental tiene carácter fluvial-alu-
vial y drenaje axial hacia el norte. Un área lacustre-palustre epi-
sódica situada en su extremo norte podría haber recibido en un
intervalo de tiempo el drenaje axial de la subcuenca oriental.

La localización y geometría de las dos subcuencas y la pro-
pia diferenciación en el tipo de relleno se debe en buena parte al
control estructural ejercido por una tectónica extensional con-
temporánea. Los bordes orientales de las dos subcuencas se ha-
llan controlados por fallas normales (falla del alto Alfambra y
zona de falla de Ababuj), que configuran así un doble semigra-
ben. Son fallas de orientación en torno a N-S (N 170º E), com-
patibles con el sistema de esfuerzos extensional con σ3 E-W
interpretado a partir de fallas de escala mesoestructural y de li-
neaciones de disolución verticales en cantos de conglomerados,
y coherente asimismo con el campo regional de esfuerzos que
domina la región durante el Neógeno-Cuaternario (Simón,
1982, 1989; Capote et al., 2002; Arlegui et al., 2005; Ezquerro,
2017; Liesa et al., 2019b). Estas fallas de borde son paralelas y
sintéticas con respecto a la zona de falla de la Sierra de El Pobo
que forma el margen activo de la Cuenca de Teruel, situada al
oeste de nuestra área de estudio (Fig. 1). Los márgenes occi-

dentales de ambas subcuencas muestran, en cambio, discor-
dancias angulares y dispositivos en onlap sobre el Mesozoico de
la Sierra de El Pobo (sector occidental) y del alto del anticlinal
de Ababuj (sector oriental). Estos dispositivos sedimentarios son
típicos de márgenes pasivos que actuarían como áreas fuente de
los depósitos aluviales (Fig. 15a). En la subcuenca occidental el
drenaje y transporte sería esencialmente perpendicular a la falla
del margen oriental activo (zona de falla de Ababuj) y conver-
gente hacia el centro, con sistemas de abanicos aluviales adosa-
dos a ambos márgenes (activo y pasivo) que pasan a una llanura
lutítica. En la subcuenca oriental, por el contrario, el flujo de di-
rección norte del sistema fluvial-aluvial principal discurriría pa-
ralelo a la falla de margen del alto Alfambra que define el
semigraben oriental, es decir, constituye un drenaje axial.

Por otro lado, la herencia estructural parece haber jugado un
papel relevante en el desarrollo de las fallas de borde de las
subcuencas de El Pobo. La zona de falla de Ababuj, que ac-
tualmente discurre por el núcleo del anticlinal de Ababuj, fue
en origen una falla normal con buzamiento al este que con-
formó el borde occidental de la subcuenca cretácica de Galve
(Soria, 1997; Liesa et al., 2000, 2006). Posteriormente fue in-
vertida durante la compresión paleógena reactivándose como
cabalgamiento e induciendo la formación del anticlinal ver-
gente al oeste (Fig. 8). La reactivación reciente debe de invo-
lucrar otro plano diferente de falla normal con buzamiento al
oeste (Figs. 7 y 10), que cortaría hipotéticamente al cabalga-
miento y formaría el borde este de la subcuenca occidental.

El papel del vaciado erosivo

Aunque existe un control tectónico de la cuenca neógena,
en su formación también ha tenido influencia el vaciado erosivo
diferencial producido en los materiales blandos, esencialmente
arcillosos y margosos, del Jurásico final-Cretácico Inferior.
Estos aparecen a ambos lados del anticlinal y alto estructural de
Ababuj, en las mismas áreas en las que luego se instalan y con-
servan los sedimentos cenozoicos (Fig. 2). La erosión excavó
el bloque de El Pobo desde el momento en que este comienza
a ser levantado por la falla de El Pobo respecto a la vecina
Cuenca de Teruel. En ese bloque la SEI queda casi desmante-
lada, reducida a retazos aislados, y es sobre la superficie resul-
tante de su excavación (más rebajada en los materiales blandos)
sobre la que se habría iniciado la sedimentación de la Cuenca
de El Pobo. Así lo atestigua la base fuertemente encajada que
los depósitos post-orogénicos muestran en muchos lugares,
como en el Barranco de las Chulillas (Fig. 9b) o al noreste de
Ababuj, donde el contacto en el margen oeste de la subcuenca
oriental puede interpretarse como un amplio paleovalle. Las
isohipsas de la base del relleno neógeno, incluidas en el mapa
paleogeográfico de la Figura 15a, y los cortes esquemáticos de
la Figura 15b expresan bien esa paleotopografía erosiva sobre
la que se inicia la sedimentación.

Una vez termina el relleno, los materiales son ligeramente
basculados, como se observa especialmente en los márgenes de
cuenca, para ser más tarde arrasados y biselados por la SEF.
Entre el final de la sedimentación y el desarrollo de la SEF se
produce, por tanto, un episodio de deformación importante, que
llega a levantar la parte más meridional del relleno sedimenta-
rio; esa parte más elevada no es arrasada completamente y forma
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el relieve residual de Las Molatillas. Esta deformación acentúa
probablemente la caída general hacia el norte que muestra la
base del relleno de la cuenca, especialmente en la subcuenca
oriental (desde la isohipsa de 1600 m a la de 1250 m; Fig. 15a).

El encajamiento erosivo continúa luego con el desdoble in-
ferior de la SEF, que formaría una vaguada abierta hacia el
norte. Por esa vaguada discurriría el drenaje local, que en el
conjunto de la región iría organizándose tras la deformación de
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Fig. 15.- (a) Esquema paleogeográfico de la cuenca neógena de El Pobo. Se incluye el mapa de isohipsas de la base del relleno neógeno,
elaborado a partir de los múltiples puntos de control que proporciona la cartografía geológica y completado a partir de los cortes. (b)
Cortes esquemáticos (ver situación en a) que muestran la contribución del vaciado erosivo y la actividad tectónica extensional en el des-
arrollo de la cuenca (nótese que, para su mejor visualización, los cortes están exagerados x4 en la vertical). SEI: Superficie de Erosión
Intramiocena.



la SEF y que tendría su continuidad en el drenaje cuaternario
representado por el curso alto del río Alfambra. De este modo,
se observa cómo a lo largo de todo el intervalo entre el Mioceno
Superior y la actualidad es recurrente ese dispositivo de dre-
naje hacia el norte (Simón-Porcar et al., 2018), que incluye: (i)
un posible paleovalle previo al inicio del relleno de la cuenca,
(ii) el sistema fluvial-aluvial que ocupa la subcuenca oriental,
(iii) la vaguada encajada en la SEF y (iv) a lo largo del mismo
eje, el valle del actual río Alfambra. Dicho drenaje habría estado
condicionado por un área fuente situada al sur (macizo de
Gúdar), sometida a un proceso continuado de levantamiento, y
flanqueado por las alineaciones de materiales calcáreos duros
que forman el núcleo del anticlinal de Ababuj y las muelas de
Camarillas-Jorcas. 

La edad de la cuenca y su evolución 

En la evolución de la cuenca neógena de El Pobo han in-
tervenido procesos de deformación tectónica, sedimentación y
erosión que están íntimamente conectados entre sí. Así, las re-
laciones tecto-sedimentarias, morfo-sedimentarias y morfo-tec-
tónicas (e.g., estructura de los bordes de cuenca,
escalonamiento de superficies de erosión, enrase de estas con
las unidades sedimentarias) permiten componer un modelo de
desarrollo que, por comparación con hitos evolutivos destaca-
bles datados de cuencas vecinas, puede ser acotado cronológi-
camente. La Figura 16 resume dicho modelo de evolución y lo
enmarca en el contexto de las cuencas de Teruel y Aliaga.

Las estructuras tectónicas que afectan a la serie cenozoica
permiten distinguir: (i) materiales más antiguos (Ta; Fig. 2), an-
teriores y/o contemporáneos de pliegues ENE-WSW, que aflo-
ran en el anticlinorio de Aguilar del Alfambra y en la Muela de
Camarillas; y (ii) materiales más modernos (Tb; Fig. 2), los que
rellenan propiamente la cuenca neógena de El Pobo, discor-
dantes sobre los pliegues y afectados solo por estructuras ex-
tensionales (fallas de escala macro- y mesoestructural,
lineaciones de disolución en cantos). Por comparación con el re-
gistro sedimentario y estructural de las cuencas de Aliaga y Te-
ruel, el desarrollo de la Cuenca de El Pobo hubo de producirse
por tanto bajo el régimen extensional del Mioceno Superior,
iniciándose su desarrollo tras la colmatación de la Cuenca de
Aliaga y tras el comienzo del hundimiento de la Cuenca de Te-
ruel. La Cuenca de Teruel presenta todavía en sus inicios sínto-
mas de una compresión próxima a N-S que activa fallas de
desgarre (Ezquerro, 2017). En su extremo norte, Ezquerro y
Simón (2017) interpretan el paso de esa compresión N-S a un
sistema de extensión E-W mediante el análisis de picos de di-
solución en cantos de conglomerados; dicho paso se produciría
en el Vallesiense inferior. En la Cuenca de Aliaga se distinguen
seis unidades tectosedimentarias que van desde el Paleoceno
hasta el Mioceno Inferior (González y Guimerà, 1993). Las dos
más modernas (T5 y T6, Oligoceno final-Mioceno Inferior) re-
gistran también la compresión N-S, mediante picos de disolu-
ción en los conglomerados (Simón, 2006b); con ellas podrían
correlacionarse tentativamente los materiales afectados por plie-
gues ENE-WSW en el norte de nuestra área de estudio.

El desfase temporal entre el inicio de la Cuenca de El Pobo
y la de Teruel está corroborado por la diferente relación que
ambas presentan con la SEI. Tras producirse el aplanamiento

de la SEI (estadio 1 en Fig. 16), esta superficie es cortada y
desplazada por el movimiento de la falla de El Pobo (estadio
2), y queda hundida en la Cuenca de Teruel pasando a consti-
tuir directamente la base de los sedimentos que la rellenan,
cuyo depósito comenzó inmediatamente después, hace 11,2
Ma (Ezquerro, 2017). Por el contrario, en la Cuenca de El
Pobo, sobre el bloque levantado y basculado, existió un epi-
sodio de vaciado erosivo intermedio entre la formación de la
SEI y el comienzo de la sedimentación (estadio 3). Este va-
ciado fue más acusado en las formaciones blandas del tránsito
Jurásico-Cretácico de la Depresión de El Pobo, mientras que
sobre las calizas del Jurásico Superior pueden reconocerse aún
retazos de la SEI. 

Por otra parte, la relación de la SEF con los sedimentos de
la cuenca permite acotar la edad del final de la sedimentación.
En algunas zonas (Muela de la Umbría, Puerto de Montea-
gudo), la SEF coincide con el techo de los depósitos neógenos;
por tanto, podría ser correlativa con el final de la sedimenta-
ción (una relación que se observa con frecuencia en la Cuenca
de Teruel; Gutiérrez y Peña, 1976; Peña et al., 1984; Ezquerro,
2017) o bien posterior. Por el contrario, en todo el borde occi-
dental y en la parte sur de la cuenca, la parte alta de la serie, li-
geramente basculada, es biselada por la SEF (Fig. 9a, c). Esta
última relación demuestra la existencia de una etapa de defor-
mación posterior a la colmatación de la cuenca y anterior a la
formación de la SEF (ca. 3,6 Ma). 

Fue posiblemente ese episodio tectónico el que indujo tam-
bién el encajamiento de la SEF en el replano intermedio de la
vertiente este de la Sierra de El Pobo que hemos denominado
desdoble superior de la SEF. El hecho de que no se encuentre
un replano simétrico en el margen oriental de la depresión su-
giere que el mecanismo tectónico fue un incremento del bas-
culamiento del bloque de El Pobo hacia el este, que modificó
el gradiente del relieve y desencadenó el reajuste erosivo. En la
Cuenca de Teruel, Ezquerro (2017) sitúa la edad de ese desdo-
ble superior de la SEF en 3,8 Ma, y la de la SEF s.s. en 3,6 Ma.
En ese rango de edad culmina la colmatación de la mayor parte
de la cuenca, representada por las facies lacustres y palustres de
las megasecuencias M7 y M8 de Ezquerro (2017).

En resumen, cabe interpretar que la sedimentación en el
conjunto de la Cuenca de El Pobo finalizó en torno a la edad de
formación del desdoble superior de la SEF (3,8 Ma; estadio 4
en Fig. 16), y por tanto anterior a la colmatación de la Cuenca
de Teruel y a la formación de la SEF (3,6 Ma; estadio 5). 

La comparación de las curvas de evolución megase-
cuencial reconstruidas en ambas cuencas confirma esta cro-
nología general. Así, la evolución megasecuencial de
nuestra columna más completa (C1, Puerto de Monteagudo)
muestra un claro paralelismo con las megasecuencias M3 a
M7 establecidas por Ezquerro (2017) para la Cuenca de Te-
ruel. Las calizas lacustres-palustres de la Muela de la Um-
bría no pueden considerarse correlativos de los que forman
la megasecuencia M8 de Ezquerro (2017), puesto que tienen
aún por encima un importante espesor de depósitos fluvia-
les anteriores, a su vez, a la SEF. En cambio, sí podrían co-
rrelacionarse con el final de la megasecuencia M6, momento
en el cual se produce la máxima expansión lacustre en la
Cuenca de Teruel (4,4 Ma; Ezquerro, 2017). Esto acotaría fi-
nalmente la edad del relleno neógeno de la Cuenca de El
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Pobo entre el final del Vallesiense (ca. 9,0 Ma) y el final del
Rusciniense (3,8 Ma). Algo más tarde se produce un nuevo
proceso de vaciado erosivo que se estabiliza en el desdoble
inferior de la SEF (estadio 6) y se reactiva con el encaja-
miento de la red fluvial cuaternaria (estadio 7).   

La edad de inicio de la sedimentación (9,0 Ma), 2,2 Ma
posterior al inicio de la deformación de la SEI, es coherente
con el intervalo de tiempo necesario para la excavación de
la SEI y la consiguiente creación  del primer espacio de aco-
modación. La profundidad de dicha excavación puede esti-
marse a partir de los cortes esquemáticos de la Figura 15b,
en los que se compara la topografía de esa superficie exca-
vada previa a la sedimentación del Neógeno con la hipoté-
tica disposición que tendría la SEI en caso de no haber sido
desmantelada. La posición de la SEI ha sido reconstruida
tentativamente (i) considerando un supuesto basculamiento
general del bloque de El Pobo de un 2,4 % (1,4º), similar al
que presenta el bloque contiguo de Sierra Palomera (entre
las fallas de Sierra Palomera y Sierra de El Pobo; Fig. 1), e
(ii) introduciendo el salto estimado para las fallas extensio-

nales de Ababuj y del alto Alfambra, en torno a 50-80 m
cada una. El rebaje erosivo en las zonas centrales de las dos
subcuencas estaría en un rango aproximado de 200 a 300 m
(Fig. 15b). Ello supone una tasa de erosión vertical, durante
esos 2,2 Ma, de 0,09-0,14 mm/a. Dicha tasa (favorecida por
la litología blanda de las unidades del tránsito Jurásico-Cre-
tácico) sería algo superior a las obtenidas para el encaja-
miento de la SEF en su desdoble superior (20 a 30 m entre
3,8 y 3,5 Ma; 0,07 a 0,10 mm/a) y de la red actual en la SEF
(150 a 210 m en los últimos 3,5 Ma en distintos tramos del
valle alto del Alfambra; 0,04 a 0,06 mm/a). 

Aquella primera excavación de la SEI en el bloque le-
vantado de El Pobo pudo rebajar la superficie sobre la que
se inicia la sedimentación en la cuenca neógena hasta alti-
tudes no muy superiores a las de la vecina Cuenca de Te-
ruel. Si actualmente la base del relleno en El Pobo se sitúa
a cotas de 1330-1430 m, en su misma latitud dentro de la
Cuenca de Teruel estaría alrededor de 700 m (Ezquerro,
2017; fig. 4.2.c), lo que supone una diferencia de altura de
630-730 m. No obstante, si descontamos el desplazamiento
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Fig. 16.- Cuadro cronológico general y modelo evolutivo de la cuenca neógena de El Pobo, y su correlación con las vecinas cuencas de
Aliaga (datos según Simón, 2004, 2006b) y Teruel, sector norte (Arlegui et al., 2005; García, 2015; Ezquerro, 2017; Ezquerro y Simón,
2017). M1 a M10: megasecuencias definidas por Ezquerro (2017); SEI: Superficie de Erosión Intramiocena; SEF: Superficie de Ero-
sión Fundamental. 1 a 7: Esquemas de los estadios evolutivos, indicados asimismo en el cronograma de la izquierda: (1) desarrollo de
la SEI, 11,2 Ma; (2) primer episodio extensional durante el Mioceno Superior, que hunde la SEI e inicia sobre ella la sedimentación en
la Cuenca de Teruel; (3) basculamiento hacia el este, excavación erosiva del bloque inferior y movimiento de las fallas sintéticas de Aba-
buj y del alto Alfambra bajo una extensión cortical E-W; (4) relleno sedimentario sintectónico de las dos subcuencas de tipo semigra-
ben, entre ca. 9 y 3,8 Ma, y desarrollo del desdoble superior de la SEF en el piedemonte de la Sierra de El Pobo; (5) reactivación
tectónica, basculamiento de los depósitos neógenos y modelado de la SEF hace 3,6 Ma; (6) excavación de la vaguada erosiva con el
desdoble inferior de la SEF; (7) encajamiento de la red fluvial cuaternaria.



acomodado por la falla de El Pobo en el Plioceno-Cuater-
nario, también en la misma latitud (520 m de salto en la SEF
en el sector de Escorihuela; Ezquerro, 2017; Liesa et al.,
2019b), esa diferencia podría estimarse en solo 100-200 m
para el Mioceno Superior. Al hallarse enmarcada por relie-
ves aun más elevados (Sierra de El Pobo, macizo de Gúdar),
la depresión así formada comienza a recibir y atrapar sedi-
mentos, a la vez que se estructura en forma de dos semi-
grabens sintéticos con el de Teruel en el contexto
extensional del Mioceno Superior. En definitiva, durante
todo su desarrollo, la cuenca neógena de El Pobo pudo ser
una doble cubeta aneja a la Cuenca de Teruel, no tan desco-
nectada como en apariencia lo está ahora. Fue el importante
episodio extensional del Plioceno Superior-Cuaternario (es-
tadio 7 en Fig. 16), en el que la zona de falla de la Sierra de
El Pobo se desplaza unos 460-520 m (Ezquerro, 2017; Liesa
et al., 2019b), el responsable de que la Cuenca de El Pobo
quedase tan ostensiblemente ‘colgada’ respecto a la Cuenca
de Teruel y que se produjera una mayor erosión y desman-
telamiento de la primera.

En este modelo evolutivo de la cuenca quedan sin re-
solver varias cuestiones concatenadas entre sí: el carácter
endorreico o exorreico que pudo tener en las distintas etapas
de su desarrollo, el destino de los aportes sedimentarios que
se originaron durante las etapas de vaciado erosivo, y una
posible conexión con la Cuenca de Teruel. Su confinamiento
entre la hombrera levantada de El Pobo, el macizo de Gúdar
y las muelas de Camarillas-Jorcas no evita que la cuenca/de-
presión estudiada pudiese tener una salida septentrional epi-
sódica o permanente. Esa salida podría haber orientado el
drenaje y los aportes sedimentarios bien hacia la Cuenca de
Teruel (tomando dirección oeste y sorteando el bloque le-
vantado de El Pobo, igual que lo hace el actual drenaje del
río Alfambra) o bien hacia la Cuenca del Ebro (tomando di-
rección norte a través de la actual cuenca del río Guadalope).
Para dirimir esta cuestión sería necesario acometer un estu-
dio detallado de los enclaves de materiales cenozoicos que
se suceden al norte de nuestra zona de estudio, entre Cama-
rillas, Galve y Cañada Vellida.

Conclusiones

La cuenca neógena continental de El Pobo se desarrolló
sobre el bloque inferior de la zona de falla de la Sierra de El
Pobo, que con una dirección N-S limita el sector norte de la
Cuenca de Teruel. La activación de dicha zona de falla desni-
veló una superficie de aplanamiento anterior, la Superficie de
Erosión Intramiocena (SEI, datada en torno a 11,2 Ma), que se
encuentra actualmente elevada en las cumbres de la Sierra de
El Pobo, mientras en la Cuenca de Teruel quedó enterrada for-
mando la discordancia basal de la serie neógena. 

El espacio de acomodación inicial de la cuenca neógena de
El Pobo fue creado por erosión diferencial de los depósitos con-
tinentales blandos del Jurásico Superior-Cretácico Inferior.
Estos fueron excavados en una extensa área enmarcada por re-
lieves calcáreos más resistentes correspondientes al Jurásico
marino de la Sierra de El Pobo y al Cretácico Inferior marino
del macizo de Gúdar, y separada en dos sectores o subcuencas
por el núcleo jurásico del anticlinal de Ababuj. Por otra parte,

la subsidencia tectónica contribuyó asimismo a configurar la
cuenca, en el marco de un régimen de esfuerzos extensional
caracterizado por eje mínimo σ3 orientado E-W. La activación
de dos fallas extensionales, paralelas y sintéticas con la zona
de falla de Sierra de El Pobo (una de ellas dentro de la propia
zona de falla de Ababuj) configura dos semigrabens cuya ubi-
cación coincide aproximadamente con los dos sectores vacia-
dos por la erosión, de manera que el modelo final de cuenca es
un dispositivo mixto tectónico y erosivo.

Ambas subcuencas son rellenadas por sedimentos que se
disponen discordantes sobre el Mesozoico plegado, que en sus
márgenes orientales muestran los efectos de las fallas exten-
sionales, y en sus márgenes occidentales pasivos aparecen sua-
vemente basculados y dispuestos en onlap sobre paleorrelieves
excavados en las unidades mesozoicas. Los sistemas sedimen-
tarios difieren entre una subcuenca y otra: sedimentación alu-
vial y drenaje concéntrico en la subcuenca occidental;
sedimentación fluvial-aluvial y drenaje axial hacia el norte en
la oriental que incluye un episodio lacustre-palustre.  

En estadios tardíos y posteriores respecto a la sedimenta-
ción neógena se desarrollan tres nuevas superficies de aplana-
miento (agrupadas en la tradicionalmente conocida como
Superficie de Erosión Fundamental, SEF; 3,8-3,5 Ma), sepa-
radas por escalones de encajamiento de pocas decenas de me-
tros. Su secuencia y relación geométrica y temporal con el
relleno sedimentario contribuyen a enmarcar el modelo evolu-
tivo de la cuenca. Así, el final de la sedimentación generalizada
en la Cuenca de El Pobo sería probablemente coetáneo del de-
nominado aquí desdoble superior de la SEF (3,8 Ma), al que se-
guirían un episodio de basculamiento y el desarrollo de la SEF
s.s. (3,6-3,5 Ma). 

La comparación de las curvas de evolución megasecuen-
cial de la Cuenca de El Pobo con las de la Cuenca de Teruel
termina de acotar el rango temporal de aquella. Si la SEI y la
SEF s.s. (11,2 y 3,6-3,5 Ma, respectivamente) constituyen en
la Cuenca de Teruel dos hitos evolutivos clave, al coincidir
con el inicio y el final de la sedimentación generalizada, el
desarrollo de la Cuenca de El Pobo abarca un periodo más
restringido, entre el final del Vallesiense (9,0 Ma) y el final del
Rusciniense (3,8 Ma). 

El proceso de encajamiento de las superficies de erosión ha
dado lugar a un vaciado progresivo del espacio intermedio entre
la Sierra de El Pobo, el macizo de Gúdar y las muelas de Ca-
marillas-Jorcas, culminado con el encajamiento de la red fluvial
cuaternaria (cuenca alta del río Alfambra) que ha terminado de
modelar la Depresión de El Pobo. 

Agradecimientos

Este trabajo constituye una contribución del grupo de in-
vestigación Geotransfer, financiado por el Gobierno de Aragón
(Referencia grupo E32_17R) y cofinanciado con FEDER 2014-
2020 “Construyendo Europa desde Aragón”. Agradecemos a
L. Ezquerro su asesoramiento en la correlación temporal y evo-
lutiva con la Cuenca de Teruel, y a L.E. Arlegui su colaboración
en el tratamiento de ortoimágenes y modelo digital de eleva-
ción. Agradecemos asimismo las observaciones y sugerencias
aportadas por dos revisores anónimos y la editora B. Bádenas,
que han contribuido a mejorar el presente manuscrito.

40 LA CUENCA NEÓGENA EROSIVA-EXTENSIONAL DE EL POBO (CORDILLERA IBÉRICA) 

Revista de la Sociedad Geológica de España, 32(2), 2019



Referencias

Allen, J.R.L., 1983. Studies in fluviatile sedimentation: bars, bar-com-
plexes and sandstone sheets (low sinuosity braided streams) in the
Brownstones (L. Devonian), Welsh Borders. Sedimentary Geo-
logy, 33: 237-293.

Alonso-Zarza, A., Arenas, C., 2004. Cenozoic calcretes from the Teruel
Graben, Spain: microstructure, stable isotope geochemestry and en-
vironmental significance. Sedimentary Geology, 167: 91-108.

Alonso-Zarza, A., Wright, P., 2010. Calcretes. En: Carbonates in con-
tinental settings. Facies, environmnets and processes, (A. Alonso-
Zarza, L.H. Tanner, Eds). Developments in Sedimentology, 61,
225-265.

Álvaro, M., Capote, R., Vegas, R., 1979. Un modelo de evolución ge-
otectónica para la Cadena Celtibérica. Acta Geológica Hispánica,
14: 172-177.

Anderson, E.M., 1951. The dynamics of faulting and dyke formation
with application to Britain. Oliver & Boyd, Edimburgh, 206 p.

Arlegui, L.E., Simón, J.L., Lisle, R.J., Orife, T., 2005. Late Pliocene-
Pleistocene stress field in the Teruel and Jiloca grabens (eastern
Spain): contribution of a new method of stress inversion. Journal
of Structural Geology, 27: 693-705.

Arribas, M.E., Fernández, J., García-Aguilar, J.M., 1988. Análisis se-
dimentológico de los materiales lacustres (Formación de Gorafe-
Huelago) del sector central de la Depresión de Guadix. Estudios
Geológicos, 44: 61-73. 

Aurell, M., Robles, S., Bádenas, B., Quesada, S., Rosales, I., Melén-
dez, G., García-Ramos, J.C., 2003. Transgressive/regressive cycles
and Jurassic palaeogeography of northeast Iberia. Sedimentary Ge-
ology, 162: 239-271.

Aurell, M., Bádenas, B., Gasca, J.M., Canudo, J.I., Liesa, C.L., Soria,
A.R., Najes, L., 2016. Stratigraphy and evolution of the Galve sub-
basin (Spain) in the middle Tithonian–early Barremian: Implica-
tions for the setting and age of some dinosaur fossil sites.
Cretaceous Research, 65: 138-162.

Braun, J., Beaumont, C., 1989. A physical explanation of the relation
between flank uplifts and the breakup unconformity at rifted con-
tinental margins. Geology, 17: 760-764. 

Burns, C.E., Mountney, N.P., Hodgson, D.M., Colombera, L., 2017.
Anatomy and dimensions of fluvial crevasse-splay deposits:
Examples from the Cretaceous Castlegate Sandstone and Neslen
Formation, Utah, U.S.A. Sedimentary Geology, 351: 21-35.

Capote, R., Muñoz, J.A., Simón, J.L., Liesa, C.L., Arlegui, L.E., 2002.
Alpine tectonics: the Alpine system north of the Betic Cordillera.
En: The Geology of Spain, (W. Gibbons, T. Moreno, Eds). Geolo-
gical Society, London, 367-400.

Chamyal, L.S., Khadkikar, A.S., Malik, J.N., Maurya, D.M., 1997.
Sedimentology of the Narmada alluvial fan, western India. Sedi-
mentary Geology, 107: 263-279.

Colombo, F., 2010. Abanicos aluviales: procesos de transporte y acu-
mulación de materiales detríticos. En: Sedimentología. Del pro-
ceso físico a la cuenca sedimentaria, (A. Arche, Ed). Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 85-130.

Ezquerro, L., 2017. El sector norte de la cuenca neógena de Teruel:
tectónica, clima y sedimentación.Tesis Doctoral, Univ. de Zara-
goza, 494 p.

Ezquerro, L., Simón, J.L., 2017. El tránsito compresión-extensión en
la cuencas cenozoicas de la Cordillera Ibérica oriental: registro me-
diante lineaciones de disolución en el norte de la Cuenca de Teruel.
Revista de la Sociedad Geológica de España, 30: 9-26.

Ezquerro, L., Luzón, M.A., Liesa, C.L., Simón, J.L., 2012a. Evolución
megasecuencial del relleno mio-plioceno del sector norte de la
cuenca de Teruel: interacciones entre tectónica y sedimentación.

En: GeoTemas, 13 (Resúmenes extendidos del VIII Congreso Ge-
ológico de España, Oviedo; L.P. Fernández, A. Cuesta, J.R. Baha-
monde, Eds): 104-108.

Ezquerro, L., Lafuente, P., Pesquero, Mª.D., Alcalá, L., Arlegui, L.E.,
Liesa, C.L., Luque, L., Rodríguez-Pascua, M.A., Simón, J.L.
2012b. Una cubeta endorreica residual plio-pleistocena en la zona
de relevo entre las fallas de Concud y Teruel: implicaciones pale-
ogeográficas. Revista de la Sociedad Geológica de España, 25:
157-175.

Freytet, P., Plaziat, J., 1972. Les constructions algaires continentales
stromatolitiques, examples pris dans le Crétacé Supérieur et le Ter-
tiaire de France et d'Espagne du Nord. 24 International Congr.
Géol. Montreal, Section 7: 524-534.

Galloway, W.E., 1981. Depositional architecture of Cenozoic Gulf co-
astal plain fluvial systems. En: Recent and ancient nonmarine de-
positional environments: models for exploration, (F.G. Ethridge,
R.M. Flores, Eds). Society for Sedimentary Geology (SEPM), Spe-
cial Publication, 31: 127-155.

Gautier, F., 1980. Mapa Geológico de España 1:50.000 de la Hoja nº
543 (Villarluengo) y memoria explicativa. Instituto Geológico y
Minero de España (IGME), Madrid, segunda serie, 45 p.

Gautier, F., 1981. Mapa Geológico de España 1:50.000 de la Hoja nº
568 (Alcalá de la Selva) y memoria explicativa. Instituto Geológico
y Minero de España (IGME), Madrid, segunda serie, 32 p.

Godoy, A., Moissenet, E., Ramírez, J.I., Olivé, A., Aznar, J.M., Jerez
Mir, L., Aragonés, E., Aguilar, M.J., Ramírez del Pozo, J., Leal,
M.C., Adrover, R., Alberdi, M.T., Giner, J., Gutiérrez Elorza, M.,
Portero, J.M., Gabaldón, V., 1983a. Mapa Geológico de España
1:50.000 de la Hoja nº 542 (Alfambra) y memoria explicativa. Ins-
tituto Geológico y Minero de España (IGME), Madrid, segunda
serie, 69 p.

Godoy, A., Ramírez, J.I., Olivé, A., Moissenet, E., Aznar, J.M., Ara-
gonés, E., Aguilar, M.J., Ramírez del Pozo, J., Leal, M.C., Jerez
Mir, L., Adrover, R., Goy, A., Comas, M.J., Alberdi, M.T., Giner,
J., Gutiérrez Elorza, M., Portero, J.M., Gabaldón, V., 1983b. Mapa
Geológico de España 1:50.000 de la Hoja nº 567 (Teruel) y me-
moria explicativa. Instituto Geológico y Minero de España
(IGME), Madrid, segunda serie, 70 p. 

González, A., Guimerà, J., 1993. Sedimentación sintectónica en una
cuenca transportada sobre una lámina de cabalgamiento: la cubeta
terciaria de Aliaga. Revista de la Sociedad Geológica de España,
6: 151-165.

Guimerà, J., 1988. Estudi structural de l’enllaç entre la Serralada Ibé-
rica y la Serralada Costanera Catalana. Tesis Doctoral, Univ. de
Barcelona, 600 p. 

Gutiérrez, M., Peña, J.L., 1976. Glacis y terrazas en el curso medio del
río Alfambra (provincia Teruel). Boletín Geológico y Minero, 87:
561-570.

Jo, H.R., Rhee, C.W., Chough, S.K., 1997. Distinctive characteristics
of a streamflow-dominated alluvial fan deposit: Sanghori area,
Kyongsang Basin (Early Cretaceous), southeastern Korea. Sedi-
mentary Geology, 110: 51-59.

Kusznir, N.J., Marsden, G., Egan, S.S., 1991. A flexural-cantilever
simple-shear/pure-shear model of continental lithosphere exten-
sion: applications to the Jeanne d’Arc Basin, Grand Banks and Vi-
king Graben, North Sea. Geological Society, London, Special
Publications, 56 (1): 41-60.

Liesa, C.L., 2011a. Fracturación extensional cretácica en la Sierra del
Pobo (Cordillera Ibérica, España). Revista de la Sociedad Geoló-
gica de España, 24: 31-48.

Liesa, C.L., 2011b. Evolución de campos de esfuerzos en la Sierra del
Pobo (Cordillera Ibérica, España). Revista de la Sociedad Geoló-
gica de España, 24: 49-68.

41G. Simón-Porcar, J.L. Simón y C.L. Liesa

Revista de la Sociedad Geológica de España, 32(2), 2019



Liesa, C.L., Simón, J.L., 2009. Evolution of intraplate stress fields
under multiple compressions: The case of the Iberian Chain (NE
Spain). Tectonophysics, 474: 144-159.

Liesa, C.L., Soria, A.R., Meléndez, A., 2000. Lacustrine evolution in
a basin controlled by extensional faults: the Galve subbasin, Te-
ruel, Spain. En: Lake basins through space and time, (E. Gier-
lowsk-Kordesch, K.R. Kelts, Eds). AAPG Studies in Geology, 46:
295-302.

Liesa, C.L., Casas, A.M., Soria, A.R., Simón, J.L., Meléndez, A.,
2004. Estructura extensional cretácica e inversión terciaria en la
región de Aliaga-Montalbán. En: Itinerarios Geológicos por Ara-
gón, (F. Colombo, C.L. Liesa, A. Meléndez, A. Pocoví, C. San-
cho, A.R. Soria, Eds). Geo-Guías 1, Sociedad Geológica de
España, Zaragoza, 151-180.

Liesa, C.L., Soria, A.R.; Meléndez, N., Meléndez, A., 2006. Exten-
sional fault control on the sedimentation patterns in a continental
rift basin: El Castellar Formation, Galve sub-basin, Spain. Jour-
nal of the Geological Society, 163: 487-498.

Liesa, C.L., Casas, A.M., Simón, J.L., 2018. La tectónica de inversión
en una región intraplaca: La Cordillera Ibérica. Revista de la So-
ciedad Geológica de España, 31: 23-50.

Liesa, C.L., Soria, A.R., Casas, A., Aurell, M., Meléndez, N., Bádenas,
B., Fregenal-Martínez, M., Navarrete, R., Peropadre, C., Rodrí-
guez-López, J.P., 2019a. The South-Iberian, Central Iberian and
Maestrazgo Basins. En: The Geology of Iberia: a Geodynamic Ap-
proach, (J.T. Oliveira, C. Quesada, Eds). Springer, Vol. 3 (The Al-
pine Cycle), Capítulo 5 (Late Jurassic-Early Cretaceous rifting in
North, East and South Iberia), 214-228.

Liesa, C.L., Simón, J.L., Ezquerro, L., Arlegui, L.E., Luzón, A., 2019b.
Stress evolution and structural inheritance controlling an intracon-
tinental extensional basin: The central-northern sector of the Neo-
gene Teruel Basin. Journal of Structural Geology, 118: 362-376.

Nemec, W., Steel, R.J., 1984. Alluvial and coastal conglomerates: their
significant features and some comments on gravelly mass-flow de-
posits. En: Sedimentology of Gravels and Conglomerates, (E.H.
Koster, R.J. Steel, Eds). Canadian Society of Petroleum Geologists
Memoir, 10: 1-31.

Pailhé, P., 1984. La Chaîne Ibérique Orientale. Étude géomorpholo-
gique. Tesis Doctoral, Univ. de Bordeaux, 682 p.

Peña, J.L., Gutiérrez, M., Ibáñez, M.J., Lozano, M.V., Rodríguez, J.,
Sánchez, M., Simón, J.L., Soriano, M.A., Yetano, L.M., 1984. Ge-
omorfología de la provincia de Teruel. Instituto de Estudios Turo-
lenses, Teruel, 149 p.

Pérez Cueva, A., Simón, J.L., 2010. Evolución morfotectónica del ma-
cizo de Gúdar-Maestrazgo. Superficies de erosión, red fluvial y
modelado estructural. En: 44º Curso de Geología Práctica, (J.L.
Simón, C.L. Liesa, Eds). Universidad de Verano de Teruel, 31-40.

Peropadre, C., Liesa, C.L., Meléndez, N., 2013. High-frequency, mo-
derate to high amplitude sea-level oscillations during the late Early
Aptian: insights into the Mid-Aptian event (Galve sub-basin,
Spain). Sedimentary Geology, 294, 233-250. 

Ramos, A., Sopeña, A., 1983. Gravel bars in low sinuosity streams
(Permian and Triassic, Central Spain). En: Modern and Ancient
Fluvial Systems, (J.D. Collinson, J. Lewin, Eds). IAS Special Pu-
blication, 6: 301-312.

Rodriguez-López, J.P., Liesa, C.L., Van Dam, J., Lafuente, P., Ar-
legui, L., Ezquerro, L., De Boer, P., 2012. Aeolian construction
and alluvial dismantling of a fault-bounded intracontinental
aeolian dune field (Teruel Basin, Spain); a continental pers-

pective on Late Pliocene climate change and variability. Sedi-
mentology, 59: 1536-1567.

Salas, R., Casas, A., 1993. Mesozoic extensional tectonics, strati-
graphy and crustal evolution during the Alpine cycle of the eas-
tern Iberian Basin. Tectonophysics, 228: 33-55.

Sánchez Fabre, M., 1989. Estudio geomorfológico de la Depresión de
Alfambra-Teruel-Landete y sus rebordes montañosos. Tesis Doc-
toral, Univ. de Zaragoza, 926 p. 

Schumam, S.A., 1981. Evolution and response of the fluvial system,
sedimentologic implications. En: Recent and ancient nonmarine
depositional environments: models for exploration, (F.G. Ethridge,
R.M. Flores, Eds). Society for Sedimentary Geology (SEPM), Spe-
cial Publication, 31, 19-29.

Schumam, S.A., 1985. Patterns of alluvial rivers. Annual Review of
Earth and Planetary Sciences, 13: 5-27.

Simón, J.L., 1982. Compresión y distensión alpinas en la Cadena Ibé-
rica oriental. Tesis Doctoral, Univ. de Zaragoza, 501 p.

Simón, J.L., 1989. Late Cenozoic stress field and fracturing in the Ibe-
rian Chain and Ebro Basin (Spain). Journal of Structural Geology,
11: 285-294.

Simón, J.L., 2004. Superposed buckle folding in the eastern Iberian
Chain, Spain. Journal of Structural Geology, 26: 1447-1464. 

Simón, J.L., 2005. Erosion-controlled geometry of buckle fold inter-
ference. Geology, 33: 561-564.

Simón, J.L., 2006a. El análisis de paleoesfuerzos a partir de cantos es-
triados: precisiones metodológicas. Revista de la Sociedad Geoló-
gica de España, 19: 153-162.

Simón, J.L., 2006b. El registro de la compresión intraplaca en los con-
glomerados de la cuenca terciaria de Aliaga (Teruel, Cordillera Ibé-
rica). Revista de la Sociedad Geológica de España, 19: 163-179.

Simón, J.L., 2007. Analysis of solution lineations in pebbles: Kine-
matical vs. dynamical approaches. Tectonophysics, 445: 337-352.

Simón, J.L., Paricio, J., 1988. Sobre la compresión neógena en la Cor-
dillera Ibérica. Estudios Geológicos, 44: 271-283. 

Simón-Porcar, G., Liesa, C.L., Simón, J.L., 2018. El ancestro mio-
ceno del alto Alfambra: persistencia de un drenaje S-N en la de-
presión de El Pobo (Teruel, Cordillera Ibérica). Geogaceta, 64:
111-114.

Sohn, Y.K., 2000. Coarse-grained debris-flow deposits in the Miocene
fan deltas, SE Korea: a scaling analysis. Sedimentary Geology,
130: 45-64.

Soria, A.R., 1997. La sedimentación en las cuencas marginales del
surco ibérico durante el Cretácico inferior y su control estructural.
Tesis Doctoral, Univ. de Zaragoza, 363 p.

Turner, B.R., 1980. Palaeohydraulics of an Upper Triassic braided
river system in the main Karoo Basin, South Africa. South African
Journal of Geology, 83: 425-431.

van der Beek, P., Cloetingh, S., Andriessen, P., 1994. Mechanisms of
extensional basin formation and vertical motions at rift flanks:
Constraints from tectonic modelling and fission-track thermoch-
ronology. Earth and Planetary Science Letters, 121: 417-433.

Wilson, I.G., 1973. Equilibrium cross-section of meandering and brai-
ded rivers. Nature, 241: 393-394.

MANUSCRITO RECIBIDO EL: 28-1-2019
RECIBIDA LA REVISIÓN EL: 6-9-2019 
ACEPTADO EL MANUSCRITO REVISADO EL: 19-9-2019

42 LA CUENCA NEÓGENA EROSIVA-EXTENSIONAL DE EL POBO (CORDILLERA IBÉRICA) 

Revista de la Sociedad Geológica de España, 32(2), 2019



Revista de la Sociedad Geológica de España 32 (2)

FUENTES HISTÓRICAS Y GEOLÓGICAS DE LOS TERREMOTOS
ANTIGUOS EN LA PENÍNSULA IBÉRICA

Historical and geological sources for ancient earthquakes in the Iberian Peninsula

Pablo G. Silva Barroso   

Departamento de Geología, Universidad de Salamanca, Escuela Politécnica Superior de Ávila,
Avda. Hornos Caleros 50, 05003 Ávila

pgsilva@usal.es

ISSN (versión impresa): 0214-2708
ISSN (Internet): 2255-1379

43

Revista de la Sociedad Geológica de España, 32(2), 2019

Abstract: A critical review on the quality and quantity of historical and geological sources for ancient
earthquakes in Spain is done. Recent critical reviews of the macroseismic catalogue for historical
earthquakes of the Spanish National Geographic Institute (IGN; 2002) evidence a fragile reliability on
the historical sources for the most ancient earthquakes in the Iberian Peninsula. In fact, after these cri-
ticisms the most recent review of the on-line IGN Spanish Catalogue during the year 2017, totally re-
moved all the earthquakes occurred “Before the Common Era” (BCE) and most of those reported du-
ring de first millennia (< 1000 CE). For this last time-span only the Sagunto Earthquake (348 CE) and
those documented by Arabic sources in the Cordoba Caliphate after 800 CE remained (9 events). The
reasons for this removal is that most of the ancient earthquakes catalogued in Spain are originally do-
cumented in Crónica general de España written by the historian Florian de Ocampo in 1543, during
the kingdom of Carlos I of Spain, who did not refer to older historic documents. However, the research
developed for this paper clearly indicates that the work of Ocampo is based on the previous chroni-
cles, such as Estoria de España written by the King of Castilla Alphonso X in c. 1280 CE, in turn based
on a series of medieval chronicles (881–1236 CE) and on Greco-Roman writers. On the other hand,
the seismic history of Spain with only 9 events cataloged before 1000 CE strongly contrast with the gro-
wing amount of geological and archaeological data evidencing strong seismic events during the anti-
quity and roman times. To contrast these different data-sources, ancient key events of the Spanish Ca-
talogue are discussed here, such those occurred in the Pyrenees (880 and 500 BCE), the
earthquake-tsunami event in the gulf of Cádiz in 218 BCE) and two earthquakes occurred during the
end of the first millennium in Córdoba (881 CE) and northwest of the Iberian Peninsula (939 CE).
The virtual absence of earthquakes in Spain before 1000 CE provide an unreal macroseismic scena-
rio for the antiquity. This nearly aseismic scenario contrasts with the about 150 earthquakes (felt) per
year catalogued for the period 1500–1800 CE, but also with the growing number of geoarchaeologi-
cal data on ancient earthquakes in Spain published during the last years.

Keywords: historical earthquakes, Antiquity, geological data, Iberian Peninsula.

Resumen: Se realiza una revisión crítica y se contrasta la cantidad y calidad de los datos que ofrecen
las fuentes documentales históricas y geológicas sobre terremotos antiguos en la Península Ibérica.
Recientes revisiones críticas del catálogo de terremotos históricos en la península publicado en 2002
por el Instituto Geográfico Nacional (IGN) evidencian una manifiesta falta de credibilidad de las fuen-
tes históricas de los terremotos más antiguos. De hecho tras la reciente revisión del catálogo on-line
del IGN en el año 2017, han desaparecido todos los terremotos anteriores a nuestra era y de los ocu-
rridos antes del año 1000 a.C. solo ha quedado un terremoto (Sagunto, 348 a.C.) y aquellos docu-
mentados por fuentes documentales árabes posteriores al año 800 d.C. La causa que esgrimen tales
revisiones es que prácticamente todas las referencias a terremotos antiguos beben fundamentalmente
de la obra Crónica General de España de Florian de Ocampo (1543) que no cita explícitamente las
fuentes en que se basa o se consideran espurias. Este trabajo explora las fuentes documentales ante-



Introducción

Los catálogos sísmicos convencionales normalmente con-
sideran dos categorías de sismos, terremotos históricos y terre-
motos instrumentales, para los cuales la información sísmica
es diferente. En España la catalogación de terremotos instru-
mentales s.l. comienza a partir del año 1900, aunque en reali-
dad la información instrumental s.s. no posee la calidad sufi-
ciente hasta el año 1963, cuando se instaura la Red Sísmica
Nacional del Instituto Geográfico Nacional, IGN  (Martínez
Solares, 2011). Así pues, es desde el año 1963 cuando se posee
la información sísmica más precisa con parámetros de locali-
zación y de tamaño de los sismos mediante registros instru-
mentales sísmicos, así como información macrosísmica (daños
y efectos de los terremotos sobre las personas, edificaciones y
el terreno) y podemos hablar de terremotos instrumentales s.s.
De esta forma los terremotos instrumentales se caracterizan por
dos parámetros de tamaño (magnitud e intensidad sísmica) y
por parámetros de localización bastante fiables y sus errores

epicentrales (EH) e hipocentrales (EZ) asociados. Por el con-
trario, de los terremotos históricos solo se dispone de informa-
ción macrosísmica que permite estimar la localidad más afec-
tada (epicentro macrosísmico) y la intensidad del mismo
basada en los daños según diferentes escalas. 

Entre 1900 y 1963 se dispone de algún tipo de informa-
ción instrumental y diversa información macrosísmica, de
modo que los sismos ocurridos durante este periodo reciben
el nombre de terremotos pre-instrumentales (Martínez So-
lares, 2011), aunque a decir verdad, la calidad de la infor-
mación sísmica y de la localización de algunos de ellos, in-
cluso importantes como los de Albolote de 1952 (5,0 Mw)
o Galera 1964 (4,8 mb), deja mucho que desear (Silva et al.,
2014, 2019a). Los terremotos anteriores a 1900 entran den-
tro de la categoría de “sismicidad histórica”, que en el caso
de España recoge los terremotos ocurridos hasta el año 880
a.C. (2900 BP) (nota 1) de los cuales se tiene constancia do-
cumental escrita (Martínez Solares y Mezcua, 2002). La Fi-
gura 1 ilustra el tipo de información que documenta cada
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riores y posteriores a la obra de Ocampo y contrasta los escasos datos históricos existentes con la cre-
ciente cantidad de datos geológicos y arqueológicos que avalan la ocurrencia de terremotos antiguos
durante época romana y medieval. Para ilustrar el estado de la cuestión se analizan diferentes casos
de terremotos antiguos e históricos ocurridos en la península.

Palabras clave: terremotos históricos, Antigüedad, datos geológicos, Península Ibérica.

Silva, P.G., 2019. Fuentes históricas y geológicas de los terremotos antiguos en la Península Ibérica. Revista
de la Sociedad Geológica de España, 32 (2): 43-64.

Fig. 1.- Tipos de registros sísmicos y disciplinas científicas que permiten analizar y caracterizar terremotos que hayan ocurrido en el pasado
y que son susceptibles de incorporarse a los catálogos sísmicos. Se indican los rangos temporales de los diferentes tipos de registros para los
últimos 20.000 años en el contexto de las diferentes fases de la prehistoria en la Península Ibérica (sus límites son aproximados y la escala
de tiempo no se encuentra escalada). En la figura se registran fechas significativas como: El periodo 711–1492 es el periodo Musulmán en
la Península Ibérica; Por lo general los datos sísmicos anteriores a 1492 son muy generales o incompletos; Los datos anteriores al año 711
(periodos Visigodo y Romano) son muy fragmentarios; El año 218 a.C. señala el comienzo de la época histórica s.l. en la península coinci-
diendo con la colonización romana y terremoto-tsunami del Lacus Ligustinus (histórica y geológicamente documentado); El año 880 a.C.
responde al terremoto más antiguo (Pirineos) incluido en el Catálogo sísmico de la Península Ibérica (Martínez-Solares y Mezcua, 2002);
4040–3720 a.C. constituyen las fechas del terremoto más antiguo documentado en la actualidad mediante datos arqueológicos y geológicos
conjuntamente; Evento neolítico de cueva del Toro, Torcal de Antequera (Bradley y García San Juan, 2017).



uno de los diferentes tipos de terremotos citados (instru-
mentales, históricos, antiguos, etc.)

En el caso de la Península Ibérica, la información histórica
documental es muy desigual para las distintas épocas del pe-
riodo histórico; tan solo reseñar el dato de que únicamente exis-
ten 29 terremotos catalogados anteriores al año 1000 AD (Mar-
tínez Solares y Mezcua, 2002). La mayoría de ellos son grandes
terremotos ocurridos en el golfo de Cádiz, la costa atlántica por-
tuguesa o los Pirineos (Udías, 2015), y en su mayor parte de
época romana (siglo II a.C.–siglo V d.C.). Existen otros 29
eventos sísmicos catalogados entre los años 1000 y 1500 de
nuestra era, en su mayor parte de época musulmana, y es solo
a partir del fin de la Reconquista (c. 1492) cuando el número de
terremotos catalogados ya comienza a ser representativo (Fig.
2). No obstante, los terremotos anteriores al siglo X tienen muy
poca base histórica y no se encuentran documentadas por fuen-
tes históricas contemporáneas (romanas o visigodas). Solo los
documentados por los historiadores y geógrafos musulmanes
después del año 800 se basan en fuentes históricas contempo-
ráneas (e.g., Ibn al’ Adhari, 1295: en Fagnan, 1904) y los ocu-
rridos entre los años 1000 y 1500 presentan a menudo discre-
pancias en fechas y/o lugares afectados con mayores daños
(Udías, 2017). En cualquier caso, el número de eventos catalo-
gados entre los años 1500 y 1800 es aproximadamente de unos
480, que contrastan con los alrededor de 1200 eventos (exclu-
yendo réplicas y terremotos falsos de código A999) catalogados
únicamente durante el siglo XIX (Silva et al., 2019a). En cual-
quier caso, tras las publicaciones de Udías (2015, 2017) el ca-
tálogo on-line del IGN se ha “actualizado” descatalogándose
numerosos eventos quedando ahora tan solo 32 terremotos an-
teriores al año 1500 d.C. prácticamente todos ellos dentro de

nuestra era y 23 de ellos ocurridos entre los años 1000 y 1500
(http://www.ign.es/web/ign/portal/sis-catalogo-terremotos). En
cualquier caso otras revisiones recientes consideran, de forma
creciente, a algunos de los terremotos descatalogados con cierta
justificación histórica documental y con datos geológicos que
apoyan su ocurrencia (e.g., Rodríguez-Vidal et al., 2011; Silva
et al., 2015; Rodríguez-Ramírez et al., 2016; Álvarez Martí-
Aguilar, 2017; Crespo-Martín et al., 2018; Silva et al., 2019b).
La Figura 2 ilustra la evolución de los eventos que figuran en
diferentes catálogos para los distintos periodos temporales de in-
terés. Se observa que independientemente de la catalogación
(documentación histórica), excepto para el siglo XIX, faltan nu-
merosos sismos para los periodos anteriores al año 1500 y es-
pecialmente para aquellos ocurridos antes del año 1000. Este
es un efecto que se observa en prácticamente todos los catálo-
gos históricos existentes para el ámbito mediterráneo (Ambra-
seys, 2009), en caso contrario tendríamos que aceptar un au-
mento “artificial” de los niveles de sismicidad con el tiempo.

Estas cifras aproximadas sirven para ilustrar lo desigual
de la información sísmica histórica en nuestro territorio,
aunque podría decirse que todos los grandes terremotos (≥
VIII EMS-98) ocurridos a partir del siglo X pueden consi-
derarse catalogados (Martínez Solares, 2011; Udías, 2017).
La situación no es la misma para los eventos ocurridos con
anterioridad al mencionado siglo, donde la falta de infor-
mación sísmica es muy importante, incluidas las épocas vi-
sigoda, romana, cartaginesa, fenicia y anteriores de nuestra
historia. En este sentido, es para estos periodos históricos
donde la información geológica y arqueológica está co-
menzando a tomar relevancia para sacar a la luz “terremo-
tos perdidos” no documentados históricamente (Rodríguez

45P.G. Silva Barroso

Revista de la Sociedad Geológica de España, 32(2), 2019

Fig. 2.- Registros sísmicos para diferentes periodos en la Península Ibérica recogidos por diferentes catálogos: Galbis (1932; 1940); Martínez-
Solares y Mezcua (2002) y el actual catálogo on-line del Instituto Geográfico nacional (IGN) revisado durante el año 2017 siguiendo las revi-
siones de Udías (2015, 2017), que ya solo ofrece datos posteriores al año 1000 d.C.;  http://www.ign.es/web/ign/portal/sis-catalogo-terremotos.



Pascua et al., 2011; Silva et al., 2019b). Estos, pueden ca-
talogarse como “terremotos antiguos” o “paleosísmos”, de-
pendiendo de la naturaleza de la información, arqueológica
o geológica respectivamente, existente para los mismos
(Fig. 1; Sintubin et al., 2010). En cualquier caso, todas estas
divisiones temporales (instrumental, pre-instrumental, his-
tórico, antiguo, paleosismos) no son excluyentes y cada una
puede participar de las metodologías de las otras en caso de
existir datos históricos, arqueológicos o geológicos sufi-
cientes (Fig. 1). Un ejemplo ilustrativo es el caso del terre-
moto de Lorca de 2011 que, aun siendo un terremoto ins-
trumental s.s., ha sido estudiado desde el punto de vista
geológico (i.e., Martínez Díaz et al., 2012) y arqueosísmo-
lógico (i.e., Giner et al., 2012). Por otro lado, los diferentes
periodos sísmicos no son universales y en cada país o re-
gión la extensión temporal de la sismicidad documentada
históricamente puede remontarse hasta varios milenios atrás
(e.g., Oriente medio) o tan solo remontarse unos pocos si-
glos atrás, como es el caso de Norteamérica (Ambraseys,
2009). 

Así, la introducción de los métodos de investigación ar-
queosismológicos y paleosismológicos a los terremotos his-
tóricos o al periodo histórico catalogado s.l. ha revertido en
una sensible mejora del conocimiento de los mismos. En el
caso de la Península Ibérica, desde que en el año 2005 se
publicaran las primeras investigaciones arqueosismológicas
de Baelo Claudia en Tarifa (Silva et  al., 2005) han sido nu-
merosos los estudios arqueológicos y geológicos de terre-
motos históricos incluidos en el catálogo sísmico mediante
la aplicación de la Escala ESI-07 (Michetti et al., 2007),
como los del Lacus Ligustinus del 218–209 a.C., o ya a los
ocurridos durante la presente era (d.C.), como los de Ori-
huela 1048, Andújar 1170, Carmona 1504, Estubeny 1748,
Lisboa 1755, Torrevieja 1829, Palma de Mallorca 1851,
Huércal-Overa 1864 y Arenas del Rey 1884, recopilados en
los catálogos de efectos geológicos de los terremotos de
Silva et al. (2014, 2019a). Además, la investigación ar-
queosismológica ha ido sacando a la luz otros terremotos
antiguos no incluidos en los catálogos sísmicos del IGN,
tales como los terremotos de época romana de Idanha (Por-
tugal) de los siglos IV–V d.C. (Rodríguez-Pascua et al.,
2017); Mulva-Munigua (Sevilla) del siglo IV d.C. (Giner et
al., 2016), Illunum (Albacete) de los siglos VI–IX d.C. (Ro-
dríguez-Pascua et al., 2013), Complutum (Madrid) del siglo
IV d.C. (Rodríguez-Pascua et al., 2016), la Tira del Lienzo
(Murcia) de la Edad del Bronce (Ferrater et al., 2015), el de
época ibero-fenicia en el Bajo Segura (Arteaga et al., 2016),
o el más antiguo del Neolítico en el Torcal de Antequera en
Málaga (Bradley y García Sanjuán, 2017). Todos estos
eventos sísmicos quedan recogidos en la segunda edición
del Catálogo de efectos geológicos de los terremotos en Es-
paña (Silva et al., 2019). Todos los terremotos anterior-
mente mencionados, pueden catalogarse como terremotos
antiguos, ya que además de estar arqueológicamente docu-
mentados, se encuentran apoyados por un número signifi-
cativo de datos geológicos, geocronológicos (dataciones
C14, OSL, etc.) y/o arqueológicos (cerámica, monedas, etc.).
A pesar de la indeterminación en sus fechas introducidas por
los errores inherentes a las dataciones radiométricas o ar-

queológicas, estos terremotos verdaderamente ocurrieron y
son aceptados y catalogados por la comunidad científica
(Silva et al., 2019b). La Figura 3 ofrece un resumen del nú-
mero y localización de terremotos históricos y antiguos para
los que existe actualmente información geológica y/o ar-
queológica en nuestro territorio y la Tabla 1 resume los datos
paramétricos para los terremotos más significativos inclui-
dos en la segunda edición del Catálogo de efectos geológi-
cos de los terremotos en España (Silva et al., 2019a).

El presente trabajo intenta contrastar la cantidad y cali-
dad de los datos históricos sobre algunos de los terremotos
antiguos incluidos en el catálogo sísmico oficial del IGN
(Martínez Solares y Mezcua, 2002) con la de los datos ar-
queológicos y geológicos que apoyan a los nuevos “terre-
motos perdidos” que se van incluyendo en los catálogos de
efectos geológicos de los terremotos publicados por el Ins-
tituto Geológico y Minero de España, IGME (Silva et al.,
2019a). Ello es de vital importancia ya que únicamente los
terremotos incluidos en los catálogos oficiales son los utili-
zados para el cálculo de los parámetros de peligrosidad sís-
mica que, por ejemplo derivan en las normativas de cons-
trucción sísmoresistentes (IGN, 2013). Desgraciadamente
los terremotos solamente evidenciados arqueológicamente
y/o geológicamente todavía no se encuentran incluidos en
los mencionados catálogos oficiales. Dada la especial trans-
cendencia que la investigación arqueológica y geológica de
la sismicidad histórica está progresivamente tomando a
“nivel mundial” (Sintubin et al., 2010; Silva et al., 2017),
se hace necesario contrastar la información histórica, ar-
queológica y geológica de la que se dispone de los terre-
motos más antiguos incluidos en los catálogos sísmicos ofi-
ciales de nuestro país. Desafortunadamente, la reciente
revisión crítica de los terremotos históricos ocurridos en la
Península Ibérica realizada por Udías (2015) se centra úni-
camente en las fuentes documentales históricas, ignorando
por completo cualquier fuente documental geológica o ar-
queológica que pudiera apoyar o refutar la ocurrencia de de-
terminados terremotos. Como resultado, de la falta de datos
bibliográficos fiables sobre terremotos históricos en la pe-
nínsula, algunos de los terremotos antiguos apoyados por
datos geológicos bastante fiables han sido descatalogados
del listado on-line del IGN durante 2017. 

La documentación histórica de los terremotos antiguos
catalogados por el IGN

Los primeros catálogos sísmicos modernos de España,
como los de Sánchez Navarro-Neumann (1921) y Galbis
(1932, 1940) contenían breves descripciones escritas de los
terremotos catalogados así como referencias bibliográficas
individualizadas de las fuentes documentales históricas co-
rrespondientes. Por el contrario, los catálogos sísmicos más
recientes (e.g., Mezcua y Martínez Solares, 1983; Martínez
Solares y Mezcua, 2002) tan solo ofrecen información pa-
ramétrica numérica y un largo listado bibliográfico (no in-
dividualizado) de las fuentes documentales históricas utili-
zadas. Cuando se analiza la información bibliográfica
correspondiente a los terremotos anteriores al año 1000 d.C.
en España, se observa que la mayor parte de la información
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hace referencia a catálogos históricos anteriormente men-
cionados y a unas pocas obras o documentos históricos (Fig.
4). Entre los más citados se encuentran Historia universal
dos terremotos de Moreira de Mendoça (1758) y otras re-
copilaciones históricas como las de Perrey (1847) o Mengel
(1929), pero son los citados catálogos de Galbis (1932,
1940) sobre los que se vertebran los catálogos sísmicos mo-
dernos en España (Udías, 2017). 

Analizando las fuentes documentales listadas en los dos
tomos del catálogo de Galbis (1932; 1940) se identifica clara-
mente a la obra Crónica general de España escrita por Florián
de Ocampo (1543) como una de las fuentes documentales más
importante para los terremotos antiguos catalogados. No obs-
tante, la casi contemporánea Historia general de España del
padre Juan de Mariana (1601) también aparece bastante citada,
si bien la mayor parte de las descripciones de recopilaciones his-
tóricas posteriores (i.e., Mariana, 1601; Garibay, 1571; Flórez,
1767) son reelaboraciones de las del anterior (Fig. 4). Ocampo
fue nombrado cronista de Carlos I en el año 1539 y ya en 1541
publica una reedición de la obra Estoria de España compuesta

por Alfonso X el Sabio en 1282. En base a esta obra, Ocampo
publica los primeros cuatro libros de su Crónica general de Es-
paña en 1543, que queda finalmente completada en 1553 con el
añadido de un quinto libro (Álvarez Martí-Aguilar, 2017). Pos-
teriormente, Ambrosio de Morales, cronista de Felipe II conti-
núa la obra de Ocampo, completando un total de 11 libros en
1571 (Fig. 4). Estas obras históricas beben de crónicas univer-
sales medievales (El Chronicon mundi, 1236; Chronicon al-
bendense, 881, etc.) e incorporan numerosos sucesos proce-
dentes de la Biblia, así como elementos míticos y legendarios,
como los narrados en la obra de Tito Livio Los Prodigiosu otros
autores greco-latinos y romanos (Fig. 4). En tales cronicones
medievales no se solía hacer referencia expresa a las fuentes do-
cumentales greco-romanas y por tanto los hechos referidos a
tiempos anteriores a la reconquista sufren de un importante apa-
gón historiográfico (Álvarez Martí-Aguilar, 2017) que ha hecho
que casi todos los terremotos antiguos se hayan descatalogado
(Udías, 2015). En cualquier caso, no es seguro que la Estoria de
España de Alfonso X el Sabio haga referencia expresa a los te-
rremotos citados por Ocampo (1543) y, aunque sin duda es la
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Fig. 3.- Localización de los terremotos antiguos identificados en la Península Ibérica mediante métodos arqueosismológicos. Se dife-
rencian por épocas (Romana, Edad del Bronce y Neolítico). Se incluyen también los terremotos históricos que han sido sujeto de aná-
lisis arqueosismológico como consecuencia del desarrollo de los proyectos MINECO-FEDER QTECTBETICA (2012–2015) y
QTECTSPAIN (2016–2019) e IGCP-567 (2008–2013). Todos los terremotos identificados poseen intensidad ≥ VIII EMS, suficiente
como para dejar deformaciones permanentes en el registro arqueológico. La localización de los eventos de Lisboa y Lacus Ligustinus
hace referencia a las zonas donde hipotéticamente se sitúan los epicentros en el entorno del Banco de Gorringe y golfo de Cádiz, res-
pectivamente. Actualizado de Silva et al. (2017).
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Fig. 4.- Cuadro sinóptico de la “filogenia literaria” sobre las fuentes documentales históricas más importantes para la catalogación de te-
rremotos históricos en la Península Ibérica. Se incluyen las obras de referencia que se citan en el presente trabajo y sus relaciones más im-
portantes, así como en la información contenida en los recientes catálogos de efectos geológicos de los terremotos, pero en ningún caso su-
pone una exhaustiva revisión historiográfica de tales fuentes documentales.
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fuente documental principal de la obra de Ocampo, no se puede
asegurar que las “crónicas alfonsíes” sean la fuente histórica de
los terremotos mencionados en la obra de Ocampo (1543) y sus
posteriores ampliaciones, hecho este que debería ser tratado por
especialistas en Historia. 

Uno de los terremotos, más dudosos que incorpora elemen-
tos legendarios es el terremoto de Covadonga (Asturias) del año
718. Según se cita en Galbis (1932), la Historia Sarracénica de
Celio Agustín Curión (1561) indica que: “durante la batalla de
Covadonga, en el año 99 de la Hégira, ocurrió un violento te-
rremoto que, desplazando el monte y derrumbando sus peñas-
cos sobre el río Iba (Deva), que bañaba sus faldas, dio sepultura
a las tropas de Alkamah y la victoria a las de Pelayo”. El pro-
pio Galbis (1932; pág. 7) incluye una nota indicando que no está
comprobada la exactitud de este hecho. En la ampliación del ca-
tálogo (Galbis, 1940) se indica que este terremoto queda también
recogido en las posteriores obras históricas de Mariana (1601),
quien se basa en el Chronicon albendense (Crónica de Alfonso
III, 881). Esta obra medieval relata lo siguiente: “en las inme-
diaciones del monte Subiedes (Cosgaya, Asturias) sucumbieron
ante un argayo (desprendimiento) la retaguardia del ejército
musulmán derrotado en la Batalla de Covadonga”. Así pues, a

pesar de ser el Chronicon albendense la fuente histórica original
de este sospechoso evento (Fig. 4), donde no se menciona nin-
gún terremoto, se mantenía como tal en el catálogo oficial del
IGN (Martínez Solares y Mezcua, 2002). Udías (2015) lo con-
sidera como un terremoto completamente ficticio, por tratarse
según describe Mariana (1601) de un deslizamiento. Al igual
que ocurre en las revisiones de Udías (2015) o Crespo Martín et
al. (2018) ha sido imposible encontrar la obra original de Curión,
aunque sí muchas citas de la misma en diferentes tratados de
historia, así como algunas más recientes que cuestionan tal
evento (García-Pérez, 1994). No obstante, la revisión sobre la
sismicidad en el noroeste de la península dan a este evento cierta
credibilidad histórica y lo considera “en discusión” (Crespo-
Martín et al., 2018) aunque lo sitúan en Covadonga (Asturias) y
no en las cercanías de Cosgaya (Cantabria) como cita Mariana
(1601). El terremoto de Covadonga ilustra las ralas fuentes his-
toriográficas en que se basa su catalogación, así como el estado
de conocimiento geológico (ninguno) acerca del mismo. Este es
uno de los numerosos eventos descartados del catálogo on-line
del IGN durante el año 2017 que, como se ha mencionado, es un
hecho común para la mayor parte de los terremotos anteriores a
la dominación árabe de la Península Ibérica.

Tabla 1.- Listado paramétrico de los eventos sísmicos anteriores al año 1000 a.C. más significativos de los que se tiene constancia do-
cumental, geológica o arqueológica, de la ocurrencia de efectos ambientales (EEEs) o arqueosismológicos (EAEs) incluidos en el ca-
tálogo del IGN (Martínez Solares y Mezcua, 2002) o sacados a la luz mediante investigaciones arqueosismológicas recientes en España
(ver referencias). También se incluyen aquellos terremotos dudosos, que se discuten en el presente trabajo (*). Las magnitudes (M)
están estimadas por métodos empíricos (Eventos GEO) o por el nivel de daños arqueosismológicos o paleosísmicos observados (Even-
tos ARQ). Para el resto de eventos históricos (Eventos HST) las magnitudes en la mayoría de los casos corresponden a las indicadas en
los catálogos del Instituto Geográfico Nacional (IGN) o por otras agencias como el instituto Andaluz de Geofísica (IAG) o el Institut
Cartografic de Catalunya (ICG) que podamos considerar más actualizadas. Ver localización en Figura 1.

Año

4200–3700 a.C.

1900–1550 a.C.

880* a.C.

500* a.C.

500* a.C.

348 a.C.
241–245 a.C.

216–209 a.C.

040–060 

260–280 

300–400 

350–400

718*

881* (05/26)

944 (02/07)

939* (01/06)

955 (29/08)
955 (02/09)
971 (19/12)
973 (09/10)

Longitud

4°32’O

1°29’O

2°46’E

2°46’E

10°00’O

0º16’O

9º42’ O

5°46’ O

5°46’ O

1º39’ O

3°20' O

8°00’O

4°42’ O

4°42’ O
4°42’ O
4°42’ O
4°42’ O

Latitud

36°57’N

37°47’N

42°20’N

42°20' N

36°28’ N

39º41’ N

36º38’ N

36° 05’ N

36° 05’ N

38° 35' N

40°30’ N

36º00’ N

37º54’ N

37º54’ N
37º54’ N
37º54’ N
37º54’ N

EMS-98

≥ VIII

≥ VIII

≥ VIII

≥ VIII

XI-X

ESI-07

≥ IX

≥ VIII

≥ VIII

≥ VIII

≥ VIII

≥ IX

≥ VIII

≥ VIII

X

≥ VIII

XI

Magnitud

≥ 6,7 Mw

6,4 Mw

≥ 8,0 Mw

≥ 5,5 Mw

≥ 5,5 Mw

6,8 Mw

≥ 5,5 Mw

7,2 Mw

Evento
GEO
ARQ
ARQ, 
GEO

HST

HST

HST

HST
HST
HST
GEO
ARQ
GEO
ARQ
GEO
GEO
ARQ
ARQ 
GEO
HST

HST

HST

HST

HST
HST
HST
HST

Localización
Cueva del Toro, Antequera, 
Málaga
Tira del Lienzo, 
Totana, Murcia
Pirineos orientales,
Alto Ampurdán, Gerona
Pirineos orientales
Alto Ampurdán, Gerona
Andalucía, mar de Alborán,
Mediterráneo
Sagunto, Valencia
Golfo de Cádiz, Atlántico
Lacus Ligustinus, SO cabo 
San Vicente, Atlántico
Baelo Claudia,
Bolonia, Cádiz
Baelo Claudia,
Bolonia, Cádiz
Illunum,
Tobarra, Albacete
Complutum, Alcalá de 
Henares, Madrid
Covadonga, Asturias
Golfo de Cádiz,
Atlántico
Córdoba
Oeste Península,
Atlántico
Córdoba, Andalucía 
Córdoba, Andalucía
Córdoba, Andalucía
Córdoba, Andalucía

Referencia principal

Bradley y García Sanjúan, 2017

Ferrater et al., 2015

Ocampo, 1543

Ocampo, 1543

Ocampo, 1543

Ocampo, 1543

Ocampo, 1543

Silva et al., 2005

Silva et al., 2005

Rodríguez-Pascua et al., 2013

Rodríguez-Pascua et al., 2016

Curión, 1561

Moreira de Mendoça, 1758

Poirier y Taher, 1980

Florez, 1759

Moreira de Mendoça, 1758
Moreira de Mendoça, 1758
Moreira de Mendoça, 1758
Moreira de Mendoça, 1758



De forma similar, las noticias sobre la mayor parte de los
terremotos antiguos incluidos en el catálogo del IGN (Martínez
Solares y Mezcua, 2002) se basan fundamentalmente en la
Crónica general de España de Ocampo (1543), en la que a su
vez se basan las recopilaciones históricas de Garibay (1571),
Mariana (1601), Moreira de Mendoça (1758), etc. (Fig. 4). De
la Obra de Moreira de Mendoça (1758), puede decirse que es
uno de los primeros catálogos de terremotos, consecuencia di-
recta del terremoto-tsunami de Lisboa del año 1755 que bebe
de las fuentes documentales hispanas aquí citadas y de otras si-
milares portuguesas (Udias, 2017; Alvaréz Martí-Aguilar,
2017) de las que aquí no vamos a tratar. Todas las obras cita-
das ofrecen descripciones muy genéricas de los terremotos an-
tiguos y en su mayoría casi exclusivamente referentes a efec-
tos sobre la naturaleza, similares a las descritas anteriormente
para el terremoto de Covadonga. De esta forma de los 29 te-
rremotos catalogados anteriores al año 1000 d.C. (12 de ellos
anteriores a nuestra era) no se dispone por lo general de coor-
denadas epicentrales o datos paramétricos de tamaño, y sus lo-
calizaciones son muy genéricas (Pirineos, golfo de Cádiz, An-
dalucía, sureste de España, etc.) tal y como se refleja en la Tabla
1. No obstante, en su mayor parte se ha de suponer que fueron
terremotos fuertes (≥ VIII EMS98) ampliamente sentidos, ya
que en su mayoría se citan “derrumbes y mudamientos de mon-
tañas”, “crecimientos de la mar”, “hundimientos de tierras e
islas”, etc., como efectos más relevantes de los mismos (Silva
et al., 2019a). Como dato curioso hay que resaltar que las des-
cripciones de tales terremotos se basan en efectos geológicos
y/o ambientales ampliamente sentidos, así como en menor me-
dida en sus efectos sobre edificaciones antiguas de nuestro pa-
trimonio histórico (castillos, alcázares, etc.), datos macrosís-
micos excluidos de la escala EMS-98 (Grünthal, 1998) para la
asignación de intensidades. Desafortunadamente, los catálogos
y las revisiones macrosísmicas más modernas, como son los
trabajos de Martínez Solares y Mezcua (2002) y Udías (2015),
se basan en la mencionada escala EMS-98, lo cual seguramente
es una de las razones para la reciente eliminación masiva de
eventos anteriores al 1000 d.C. del catálogo on-line del IGN. 

La revisión crítica realizada por Udías (2015) indica que
de los 29 eventos catalogados por Martínez Solares y Mezcua
(2002) anteriores al año 1000 d.C., solo el ocurrido en el 348
a.C. (Sagunto) y los 9 reseñados por fuentes documentales ára-
bes en la ciudad, Emirato y/o Califato de Córdoba después del
800 d.C., se les confiere una base histórica más o menos fiable.
De hecho, en el nuevo catálogo on-line del IGN prácticamente
se han eliminado todos los terremotos anteriores al año 1000
d.C. (Tabla 1) siguiendo los criterios de Udías (2015). Este
autor corrige errores en las fechas de algunos eventos, como
los de Sagunto (348 a.C.) y el que afectó a la zona del Lacus Li-
gustinus (marismas del Guadalquivir) en el año 216 o 218 a.C.,
al que confiere cierta credibilidad. La revisión de Álvarez
Martí-Aguilar (2017) también confiere cierta credibilidad his-
tórica al terremoto del Lacus Ligustinus, sugiriendo que pudo
haber ocurrido en un lapso temporal más amplio 218–209 a.C.
en base a los datos geocronológicos existentes en la zona (Ro-
dríguez-Vidal et al., 2011). A pesar de ello, este es también uno
de los numerosos terremotos descatalogados por el IGN en sus
bases de datos on-line (Tabla 2). En cualquier caso, y como ya
se ha mencionado, la revisión de Udías (2015) es una revisión

basada en la escala EMS-98 y no hace referencia a datos ar-
queológicos o geológicos que puedan apoyar o desmentir las
bases documentales históricas en los que se basan. Puede de-
cirse que es una revisión macrosísmica clásica (historiográfica)
ciertamente al margen de las nuevas tendencias paleosismoló-
gicas y arqueosismológicas que se están introduciendo a nivel
internacional (Silva et al., 2017). En el presente trabajo se van
a contrastar los escasos datos documentales históricos existen-
tes para algunos terremotos antiguos significativos y el cre-
ciente número de datos arqueológicos y geológicos que está
saliendo a la luz para algunos de ellos. No se pretende hacer
una exhaustiva revisión documental e histórica de los mismos,
pero si significar las posibles fuentes documentales de los mis-
mos y poner en valor los datos geológicos que podrían validar
(o no) tales terremotos. Los ejemplos que se discuten en este
trabajo son los terremotos antiguos acaecidos en los Pirineos en
los años 880 y 500 a.C., los ocurridos en el golfo de Cádiz en
los años 500 y 218 a.C. y los de época medieval ocurridos en
los años 881 y 939 en Córdoba y Zamora (NO peninsular) res-
pectivamente. 

Los terremotos en los Pirineos de los años 880 y 500 a.C.

Estos dos terremotos constituyen los eventos más antiguos
incluidos en el catálogo de terremotos históricos de la Península
Ibérica (Martínez Solares y Mezcua, 2002). Ambos eventos
aparecen explícitamente en los catálogos de Sánchez Navarro-
Neumann (1921) y Galbis (1932, 1940). Como en muchos
otros casos, la referencia original a este par de terremotos apa-
rece en la obra de Ocampo (1543) haciendo mención a hechos
mitológicos ocurridos en los Pirineos, como son los “fuegos
pseudo-aristotélicos” mencionados en los antiguos textos
greco-romanos (Tabla 2; Fig. 4). 

Las fuentes documentales históricas de los terremotos de
los Pirineos

Ocampo (1543) documenta que 500 años antes de Cristo
(500 a.C.) ocurrieron en España terribles terremotos tanto en An-
dalucía como en los Pirineos que destruyeron muchas casas y
murallas en multitud de pueblos y provocaron la apertura de gran-
des grietas que pusieron al descubierto las grandes vetas de plata
que se produjeron durante el legendario incendio de los Pirineos
de comienzos del primer milenio. No se hace mención a ninguna
localidad en concreto, pero varios párrafos más adelante, en el
mismo capítulo, indican que lo sucedido en los Pirineos debió de
ocurrir en el entorno del cabo de Creus. Todo ello se relata en el
contexto de cómo los comerciantes griegos (foceos) y fenicios
de Masalia (Marsella), tuvieron acceso a los yacimientos de plata
y otros metales del Alto Ampurdán y se establecieron en las cos-
tas de Gerona, fundando la ciudad de Emporiom (Ampurias) en
el siglo VI a.C., según Estrabón en el 575 a.C. (Blázquez Martí-
nez, 1991). En el antiguo catalogo sísmico de la Península Ibé-
rica (Mezcua y Martínez Solares, 1983) estos dos terremotos pi-
renaicos se situaron, sin mayor explicación, en las coordenadas
geográficas de la localidad de Olot en Gerona (Fig. 5).

La descripción original de Ocampo (1543) en la que se basa
la catalogación de estos dos terremotos indica que: “Quinien-
tos años cabales antes del advenimiento de nuestro Señor Dios
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vinieron grandes terremotos en toda la costa del mar… y fue-
ron tan espantosos que muchas casas y cercas de lugares ca-
yeron, muchos ríos corrieron por otras partes diversas de las
que solían. Algunos montes y collados bien crecidos se muda-
ron a diversos lugares, que con la fuerza de los temblores los
arrojaban y sacudían de su primer sitio. Abriéronse grandes
hendeduras en la tierra, y por cerca de la marina y de algunas
de ellas salieron fuentes nuevas y nuevos arroyos de betunes y
mucha agua nunca vista… Entre las cuales fue grandemente
notada una abertura que se hizo cerca de la parte donde, los
siglos pasados, acontecieron los encendimientos famosos del

Monte Pyreneo, cuando con la fuerza del fuego corrieron los
grandes regueros de plata y de metales en abundancia sobrada.
De los tales regueros hay memoria de que rebosaron muchos
por encima del terreno y otros colaron por las venas y canales
de su interior y la cual plata corriente quedo congelada des-
pués de los encendimientos y por lo más hondo de los cerros
cubierta con alguna tierra. Mas como los terremotos del año
presente fuesen (como digo) terribles y continuos, abriose con
ellos parte de tales cumbres y aparecieron luego los montones
grandísimos de plata… Esto parece ser que vino a ser hacia la
punta de Creus, sobre nuestro Mar Mediterráneo, donde fene-

51P.G. Silva Barroso
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Tipo de datos y efectos del terremoto
G: geológicos (paleosismo); A: arqueológicos (antiguo); H: documentales (histórico)
A+G: Colapsos y desplomes kársticos en la cueva del Toro (Torcal de Antequera) ocasionan el abandono de
la misma por la comunidad neolítica que la ocupaba a la vez que comienza la construcción del conjunto me-
galítico de Antequera (i.e., Dolmen de Menga). El la sima de Axarquia Alta (Periana, 40 km al SE) se docu-
menta con fecha (C14) en el mismo rango temporal un basculamiento general de la estalactitas y estalagmitas
de unos 10º ocasionado por un deslizamiento a favor de la falla de Ventas de Zafarraya (Bradley y García San-
júan, 2017). Terremoto constatado geológica y arqueológicamente.

A+G:Desplazamiento sinestral y arrastres de un par de decímetros de estructuras murarías en mampostería en
seco a favor de la falla de Lorca-Alhama de Murcia, así como múltiples agrietamientos del terreno subparale-
los a la falla a lo largo de todo el yacimiento de la Edad del Bronce, que fue abandonado tras su deformación,
poco después del 1550 a.C. según edades C14 (Ferrater et al., 2015). Terremoto constatado geológica y ar-
queológicamente.

H: Gran incendio mítico del Pirineo (“fuegos pseudo-aristotélicos”) que calcinó y fundió el terreno haciendo
correr múltiples corrientes de roca y metal fundidas. Terremoto ficticio, probablemente relacionado con una
erupción volcánica en la zona de Olot de mayor antigüedad. Los datos más recientes indican que la última
erupción en la zona tuvo lugar en torno al 9000–9500 a.C. (Bolós et al., 2004; presente estudio)

H: Grandes deslizamientos y mudamientos de los montes. Importantes agrietamientos del terreno que sacaron
a la luz los ríos de plata solidificados y otros metales que se produjeron en el año 880 a.C. Terremoto muy
dudoso o ficticio, que al igual que el anterior parece una invención dirigida a explicar los yacimientos metá-
licos protohistóricos de los Pirineos y el asentamiento de comerciantes fenicios y griegos en la zona (Ampu-
rias; fundada en el 575 a.C.). (Ocampo, 1543; presente estudio)

H: Grandes terremotos a lo largo de toda la costa andaluza, deslizamientos y mudamientos de montes, así
como cambio en el curso de algunos ríos. Fenómenos de agrietamiento y licuefacción en la zona de la marina
comprendida entre los Pirineos y el estrecho de Gibraltar (Ocampo, 1543; presente estudio). Terremoto muy
dudoso, no apoyado por datos geológicos, aunque los relatos sobre el estado ruinoso de la ciudad de Cádiz en
la “Ora Marítima” de Avieno, podrían darle cierta credibilidad.

H: Gran terremoto en el Levante y zona mediterránea de la península quedando muy afectada la famosa ciu-
dad de Sagunto (Ocampo, 1543). Recientes revisiones macrosísimicas indican que existen bases documenta-
les históricas más o menos fiables para este terremoto (Udías, 2015). No obstante otras no le dan ninguna cre-
dibilidad (Álvarez Martí-Aguilar, 2017). Terremoto dudoso, ya que no existe ningún dato arqueológico o
geológico que apoye la existencia de tal evento. A pesar de ello es el único terremoto anterior a nuestra era que
queda en el actual catálogo on-line del IGN.

H: Terremoto catalogado por Galbis en el 245 a.C. y por el IGN en el 246. Las recientes revisiones de Udías
(2015) y Álvarez Martí-Aguilar (2017) lo sitúan en el 241–242 a.C., en relación a los relatos del final de la Pri-
mera Guerra Púnica (Mariana, 1601). Es el terremoto más antiguo del cual se hace referencia expresa a una lo-
calidad costera diciendo: “Ese año hubo frecuentes temblores en España con los cuales una parte de la isla
de Cádiz, dicen, se abrió y hundió en el mar”. Terremoto dudoso, pero compatible con el evento tsunami E5
(2700–2200 cal BP) documentado por Gràcia et al. (2010) y Lario et al. (2011) en el golfo de Cádiz.

H+A+G: Terremoto-tsunami de similares características al de Lisboa del año 1755. La fecha del catálogo del
IGN (218 a.C.) se da por errónea y podría ser algo más reciente (218–209 AC: Udías, 2015). Existen multitud
de datos geológicos onshore sobre tsunamitas en las marismas del Guadalquivir (antiguo Lacus Ligustinus),
estuarios del Tinto y Odiel y turbiditas en la zona offshore cercana al Banco de Gorringe (Gràcia et al., 2010;
Lario et al., 2011). Además, existen datos arqueológicos en la barra de la Algaida y en su conjunto situarían
cronológicamente este terremoto en el 2000–2200 BP (Rodríguez Vidal et al., 2011; Silva et al., 2015). Por el
contrario los datos históricos son más vagos y hacen referencia repetida al hundimiento y/o inundación por las
aguas de la ciudad de Cádiz en relatos relacionados con el inicio de la Segunda Guerra Púnica (Ocampo, 1543;
Gómez et al., 2015). Terremoto constatado geológica e históricamente, aunque eliminado en la base de
datos on-line del IGN.

Fecha

4200–3700 a.
C. Cueva del Toro,
Antequera, Málaga

1900–1550 a.C.
Tira del Lienzo,
Totana, Murcia

880 a.C.
Pirineos. Alto

Ampurdán, Gerona

500 a.C.
Pirineos, Alto

Ampurdán, Gerona

500 a.C.
Andalucía, mar de

Alborán,
Mediterráneo

348 a.C.
Sagunto, Valencia

241–242 a.C.
Golfo de Cádiz,

Atlántico

218–209 a.C.
Lacus Ligustinus:
SO Cabo de San

Vicente, Atlántico

EMS-
98

≥ VIII

ESI-
07

≥ IX

≥ VIII

≥ VIII

≥ VIII

≥ VIII

≥ IX

GDF-
(0-3)

2c

3c

0f

1f

1b

2a

2a

3b

Tabla 2.- Terremotos antiguos en la Península Ibérica anteriores a nuestra era (a.C.) de los que se dispone fuentes documentales histó-
ricas (H), arqueológicas (A) y/o geológicas (G). Se indican aquellas fuentes donde se recoge el mayor número de datos del terremoto.
La columna GDF establece el grado de fiabilidad de los eventos sísmicos en función de la información histórica geológica y/o arqueo-
lógica existente. Los números 0 a 3 indican: 0-terremoto muy dudoso o hipotético; 1- terremoto poco fiable; 2- terremoto bastante fia-
ble; y 3- terremoto enteramente fiable respaldado por datos históricos, arqueológicos y/o geológicos. Los superíndices a, b, c y f indi-
can: a-terremoto incluido en el catálogo oficial del IGN y en la nueva versión on-line del mismo (2017) solo avalados por documentación
histórica; b-terremoto incluido en el catálogo oficial del IGN, pero excluido en la nueva versión on-line del mismo (2017) aunque pue-
dan existir datos geológicos y/o arqueológicos que avalen su ocurrencia; c-terremoto antiguo con datos geológicos y arqueológicos no
incluidos en el catálogo oficial del IGN; y f-terremoto ficticio o falso del que no existen datos históricos ni geológicos fiables.



cen los Montes Pyrineos, en el que todas las más historias
dicen haber sido los encendimientos antiguos”.

Según las fuentes clásicas griegas y romanas (Herodoto,
Estrabón, Posidonio, así como la Ora marítima de Avieno o la
Bibliotheca historica de Diodoro Sículo) se documenta la exis-
tencia de una localidad costera denominada Pyrene en el cabo
de Creus (Fig. 5). El nombre de la población proviene de la raíz
griega “pyr” (fuego) que, según los autores clásicos, hace re-
ferencia al mítico incendio que asoló esta zona de los Pirineos
en el año 881 a.C. también denominados “fuegos pseudo-aris-
totélicos del Pirineo” narrados en el libro De mirabilibus aus-
cultationibus (“Sobre hechos maravillosos oídos”) que con-
tiene un núcleo de material antiguo de época helenística (siglos
IV–VI a.C.; ver Blázquez Martínez, 1991). Dada la larga du-
ración e intensidad de los incendios, estos hicieron brotar de la
tierra los ríos de plata que, posteriormente, pusieron al descu-
bierto los grandes agrietamientos producidos por el terremoto
del 500 a.C. (según Ocampo, 1543). No obstante, todas estas fe-
chas son muy dudosas, ya que el relato más completo del mí-
tico incendio de los Pirineos proviene del historiador romano
Posidonio que atravesó los Pirineos durante las Guerras Serto-
rianas del noreste de Hispania (79–72 a.C.) y que posterior-
mente difunde Diodoro Sículo (siglo I a.C.) en su obra Biblio-
theca historica (Blázquez Martínez, 1991). El relato de Sículo
indica que el devastador incendio ocurrió en la antigüedad, sin
fechar. Dado que el relato está presente en numerosas obras an-
tiguas puede que, según Blázquez Martínez (1991), Posidonio
se apoyara en relatos más antiguos de los siglos IV y V a.C.
basados fundamentalmente en Timeo (352–256 a.C.). Lo que
es seguro, es que la ciudad de Pyrene, en el cabo de Creus, es

citada con ese nombre en la Ora maritima de Avieno y por tanto
es anterior al siglo IV a.C., fecha del periplo marítimo púnico
en que se basa esta obra (García Vargas, 2017).

Como se ha mencionado anteriormente, la descripción más
completa de los legendarios incendios de los Pirineos proviene
del historiador romano Sículo (siglo I a.C.) que las transcribió
de fuentes más antiguas de los siglos VI–V a.C. La leyenda ori-
ginal transmitida por este historiador romano traducida del latín
por Blázquez Martínez (1991) dice así: “Hemos discurrido ya
sobre las cosas concernientes a los iberos. Ahora nos parece
oportuno tratar de las minas de plata que se encuentran entre
ellos. Esta tierra tiene minas de plata que la suministran en
cantidad y calidad excelente… en los montes de Iberia, llama-
dos Pyrenaia. Estos… tienen muchos bosques y espesas sel-
vas. Y dícese a este propósito que en tiempos pasados unos
pastores encendieron fuego y toda la zona montañosa ardió
por entero. Como el fuego duró sin interrupción muchos días,
se calcinó el suelo (este hecho es la razón de que tales monta-
ñas sean famosas con el nombre de Pyrenata), lo que dio lugar
a que en la región afectada por el incendio brotase a la super-
ficie el mineral argénteo fundido, el cual corrió formando nu-
merosas “corrientes de plata pura” y algunas penetraron por
enormes grietas al interior de la tierra. El valor de este metal
era desconocido por los indígenas; por ello los fenicios, que
por su comercio tenían tratos con estas tierras, conocedores
de lo ocurrido, compraron la plata a cambio de pacotilla. Así,
pues, llevándola a Hellas, a Asia y a los demás pueblos, lo-
graron los fenicios hacer pingües fortunas. A tanto llegó su
afán de lucro que, después de llenar sus navíos de plata, como
aún quedase mucha en tierra, sacaron el plomo de sus anclas
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Fig. 5.- A. Vista tomada de Google Earth de los Pirineos orientales sobre la que se indican los terremotos antiguos e históricos más im-
portantes ocurridos en la zona, así como los yacimientos arqueológicos, mineros y asentamientos prehistóricos que se discuten en el texto.
B. Esquema geológico simplificado de los materiales volcánicos pleistocenos y holocenos y sus correspondientes centros de emisión
localizados en la zona volcánica de la comarca de La Garrocha (simplificado de Bolós et al., 2004).



sustituyéndolo por plata”. Ocampo (1543) y posteriormente
Garibay (1571) indican que los míticos incendios debieron ocu-
rrir en torno a los años 890–880 a.C. y no consideran que este
evento fuera un terremoto. Es Moreira de Mendoza (1758) el
que razona lo siguiente: “que…. en el año 881 a.C. ocurrió en
el Pirineo un suceso extraordinario, dicen las narraciones que
ardieron aquellos montes, penetrando el fuego en las entrañas
de la tierra, de la que manaron corrientes de plata…, como de
ninguna manera un fuego en la superficie de la tierra puede pe-
netrar en el interior de las minas de plata, encerradas dentro
de las montañas, lo más probable es que por efecto de un te-
rremoto se rompiera la tierra y los fuegos subterráneos fun-
dieron los metales allí encerrados”. Es por tanto la “interpre-
tación libre” de este autor portugués el origen tanto del antiguo
terremoto, como de su fecha, que aparece en todos los catálo-
gos sísmicos de la Península Ibérica, incluyendo el último pu-
blicado (Martínez Solares y Mezcua, 2002). No obstante, se-
guimos sin saber cuál es la base documental histórica del
mismo, ya que los relatos de los textos clásicos se refieren a
tiempos muy antiguos o a tiempos pasados y no mencionan la
palabra terremoto. Tanto Sánchez Navarro-Neumann (1921)
como Galbis (1932) apostillan que solo como efecto de un te-
rremoto o erupción volcánica podrían explicarse los hechos na-
rrados por los antiguos. En detalle, Sánchez Navarro-Neumann
(1921) hace la siguiente observación: “Las lavas de los volca-
nes de Olot, aunque es muy posible las hayan visto correr seres
humanos, parecen muy anteriores a la fecha citada”. En cual-
quier caso este terremoto es muy dudoso, ya que el relato ori-
ginal de Diodoro Sículo explícitamente conduce a una expli-
cación legendaria de los míticos yacimientos de plata del
noreste de Iberia que explotaban fenicios y griegos (Tabla 2).
Así, la mención de que los ríos de plata penetraran en la tierra
solo se incluye para explicar el origen de los diques y vetas de
plata y galena que se explotaban en la antigüedad y que teóri-
camente quedaron al descubierto como consecuencia de los
agrietamientos producidos por el posterior terremoto del 500
a.C. en la misma zona (Blázquez Martínez, 1991).

Datos geológicos sobre los terremotos de los Pirineos

Como se ha mencionado, aunque en el catálogo del IGN
(Martínez Solares y Mezcua, 2002) no se asignan coordenadas
epicentrales para estos terremotos, indicándose solo “Pirineos”,
anteriores catálogos sísmicos asignan a estos dos terremotos an-
tiguos las coordenadas geográficas de la región volcánica de
Olot (Mezcua y Martínez Solares, 1983). El episodio volcánico
más reciente de la zona está relacionado con los volcanes del
Croscat y Sta. Margarida (Santa Pau, Gerona) datados en 11–13
ka BP (Bolós et al., 2014) que corresponde a la actividad fisu-
ral del volcán Turó de La Pomareda (Fig. 5) y que como fecha
más reciente nos situaría en el 9000 a.C. Estos tres edificios vol-
cánicos se encuentran alineados a favor de una falla de dirección
NO-SE a las que se superpondrían los depósitos freatomagmá-
ticos del volcán Rocanegra del Holoceno inicial (c. 9000 a.C.),
constituyendo este último el episodio volcánico más reciente
documentado en esta zona y en el interior de la Península Ibé-
rica (Fig. 5; Bolós et al., 2014). Con mucha probabilidad, de
estas últimas erupciones fueron testigo las poblaciones humanas
de la zona, ya que en esta se encuentran vestigios ininterrumpi-

dos de ocupaciones humanas desde el Magdaleniense final hasta
el comienzo de la Edad del Bronce (c. 9000–900 a.C.), como se
documenta en diversos yacimientos epipaleolíticos del Alto Am-
purdán (Martzluff et al., 2012; Soto et al., 2016) y en el yaci-
miento de Cau de les Guilles situado en el propio cabo de Creus
(Fig. 5; Soler y Serangeli, 2010). Así pues, puede interpretarse
que un posible incendio ocasionado por coladas de lava (véase:
“ríos de plata”) pudo ser tan intenso y duradero que quedara
grabado en la memoria histórica colectiva de la zona. El incen-
dio sobrepasaría las dimensiones históricas, espaciales y tem-
porales de la teórica erupción volcánica que pudo generarlo,
trasladándose a la mitología de la zona. En este caso, probable-
mente también la erupción volcánica viniera acompañada de in-
tensa actividad sismo-volcánica, ya que la actividad de la zona
de La Garrocha es fundamentalmente monogenética, estrom-
boliana y/o freatomagmática, es decir explosiva (Bolós et al.,
2014). Por estas razones, podría considerarse que la edad del
posible evento sísmico catalogado en el 800 a.C. (Martínez So-
lares y Mezcua, 2002) pudiera extenderse hasta el Magdale-
niense, varios milenios antes (c. 9000 a.C.). De ser cierto, el
mencionado suceso podría situarse en el volcán Rocanegra, que
contiene el vulcanismo más reciente en la zona (Bolós et al.,
2014), localizado a unos 50 km de distancia del cabo Creus, en
cuyas cercanías sitúan los relatos greco-romanos los hechos que
sustentan tal evento antiguo (Fig. 5). 

Por otra parte, cabría esperar que de haber ocurrido tamaño
incendio hubiera dejado su señal en los registros sedimentarios
de los sistemas lacustres holocenos de los Pirineos, en forma de
algún nivel distintivo de caída de cenizas. El análisis de la lite-
ratura existente sobre paleoincendios en los Pirineos centrales
y orientales indican que ciertamente entre 8,0 y 8,5 ka BP au-
menta la proporción de carbones (charcoal) en los registros po-
línicos de la zona, que se interpretan como “incendios regio-
nales”, que afectaron a buena parte de la masa forestal de los
Pirineos (Gil Romera et al., 2014; Revellès et al., 2015). Al-
gunos autores interpretan que esos incendios fueron de gran
importancia ya que se registran hasta en sistemas lagunares de
la Depresión del Ebro y los relacionan inequívocamente con el
“episodio Bond de 8,2 ka BP” en base a dataciones radiomé-
tricas (Davis y Stevenson, 2007). Datos del Pirineo central
igualmente indican una importante concentración de grandes
paleoincendios entre 8,2 y 7,7 cal ka BP (Gil Romera et al.,
2014). No obstante, hay que advertir que son pocos los análi-
sis polínicos que se remontan a las fechas del Holoceno inicial
en la que según Bolós et al. (2014) tuvo lugar la última erup-
ción volcánica en la zona de Olot. En concreto, los análisis po-
línicos en los alrededores del lago de Bañolas (cercano a Olot)
indican que los paleoincendios más importantes se registran en
esa zona entre 5,5 y 4,3 cal ka BP (c. 3500–2300 a.C.) aunque
también se registran con menor intensidad los ocurridos ante-
riormente entre el 6500–8500 a.C. (Revellès et al., 2015). Así
pues, solapando las fechas de actividad vólcanica más reciente
en el Alto Ampurdán y las de los escasos datos sobre paleoin-
cendios existentes en la zona, sería entre los años 6500 y 8500
a.C. las fechas más antiguas con las que pudieran relacionarse
los míticos “fuegos pseudo-aristotélicos del Pirineo”, de tener
este mito una base histórica cierta.

El evento del 500 a.C., es el que ciertamente relata origi-
nalmente Ocampo (1543) en relación a la apertura de las gran-
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des grietas que pusieron al descubierto los yacimientos de plata
del Pirineo oriental que explotaran posteriormente fenicios y
griegos, instalados en la zona desde el 575 a.C. (Blázquez Mar-
tínez, 1991). Dando el relato histórico por cierto, indicaría que
sobre el 500–575 a.C. ocurrió al menos un terremoto impor-
tante en la zona del Alto Ampurdán cerca del asentamiento
griego de Ampurias que resultó en grandes desprendimientos
y agrietamientos del terreno que supuestamente pusieron al des-
cubierto grandes afloramientos y diques metalíferos. Dado que
la extracción protohistórica de metales (hierro, galena y plata)
en el Alto Ampurdán se focaliza sobre la margen derecha de la
cabecera del río Muga (Rovira i Hortalá, 1993), sería esta la
zona donde hubiera tenido lugar el supuesto terremoto (Fig. 5).
Esta corresponde a la zona de uno de los yacimientos proto-
históricos de galena de la región (Camp de la Mina de Mont-
devá; Sant Lorenç de Muga), aunque podría estar localizado
en un radio de 15 km incluyendo las localidades de Boadella,
Llers, Darnius, etc., de las que también se extraía galena y plata
(Rovira i Hortalá, 1993). No obstante, los yacimientos de plata
más antiguos documentados hasta la fecha en el Alto Ampur-
dán se encuentran en las cercanías de la antigua Ampurias,
como son Can Xac, Vilanera y Ullastret (Fig. 5), en la cuenca
baja del río Muga (Rafel et al., 2014). Por otro lado, todos estos
yacimientos metalíferos son de carácter filoniano incluidos en
series paleozoicas (fundamentalmente ordovícicas) y en nada
relacionados con las emisiones volcánicas cuaternarias de la
región de Olot (Rafel et al., 2014). Por tanto, las evidencias ge-
ológicas existentes ni sugieren relación circunstancial alguna
entre los terremotos del 880 y 500 a.C. en el Pirineo oriental,
ni evidencian su ocurrencia. Hay que recordar que todo el re-
lato en el que aparece mencionado en la obra de Ocampo
(1543) se realiza en función de explicar el descubrimiento de
los yacimientos minerales (plata, hierro, galena, etc.) por parte
de fenicios y griegos en el siglo VI a.C. y su asentamiento en
la zona, relatos que ciertamente se basan en fuentes greco-ro-
manas (Blázquez Martínez, 1991). En ambos casos los relatos
históricos no se encuentran apoyados por datos geológicos,
aunque el mítico incendio de los Pirineos si pudo estar origi-
nado por una erupción volcánica epipaleolítica, durante el pri-
mer cuarto del Holoceno como documentan los niveles de ce-
nizas más recientes del lago Bañolas descritos por Revellès et
al. (2015), aunque ciertamente ningún trabajo hasta la fecha ha
documentado expresamente niveles de caída de ceniza volcá-
nica en la zona.

Los terremotos del golfo de Cádiz de los años 500 y
218-216 a.C.

Ambos terremotos también beben sus fuentes documenta-
les en la obra de Ocampo (1543) y Mariana (1601), funda-
mentalmente el referente al año 218 a.C., que coincide con el
inicio de la Segunda Guerra Púnica y la marcha de Aníbal
desde Cartago Nova (Cartagena) a Roma (Tablas 1 y 2). El del
año 500 a.C. se encuentra menos documentado y contextuali-
zado históricamente (Tabla 2). En cualquier caso las descrip-
ciones de ambos terremotos se encuentran encuadradas en la
narración de otros hechos históricos que ocurrieron en el golfo
de Cádiz tras la fundación de la ciudad de Gadir (Gades o
Cádiz). Aunque existe cierta controversia histórica sobre la

fecha de fundación de Cádiz, los restos arqueológicos más an-
tiguos documentados en la ciudad corresponden al siglo VII
a.C. (Fernández Castro, 2007). El caso es que tras la fundación
de diversas colonias fenicias alrededor del Estrecho (Gadir,
Carteia, Malaka) a partir del año 237 a.C. pasan a ser domina-
das por los cartagineses, manteniéndose bajo su dominio hasta
el fin de la Segunda Guerra Púnica en el 206 a.C. (Fernández
Castro, 2007; Gómez et al., 2015). Es precisamente al co-
mienzo de la Segunda Guerra Púnica, en el 218 a.C., cuando se
produce el siguiente terremoto importante en la antigüedad, en
el que ya si se cita expresamente a la ciudad de Gadir como
afectada por el mismo (Galbis, 1934, Gómez et al., 2015). Por
el contrario, Ocampo (1543) no cita ninguna localidad en la
descripción que realiza para el terremoto anterior ocurrido en
el año 500 a.C., el cual sitúa dentro de la narración del más im-
portante que durante el mismo año ocurrió en los Pirineos y del
que hemos tratado en el anterior apartado. 

En concreto la descripción literal de Ocampo (1543) refe-
rida al “terremoto” del año 500 a.C. es la siguiente: “quinien-
tos años cabales antes del advenimiento de nuestro Señor Dios
vinieron grandes terremotos en toda la costa de mar… y fue-
ron tan espantosos que muchas casas y cercas de lugares ca-
yeron, muchos ríos corrieron por otras partes diversas de las
que solían. Algunos montes y collados bien crecidos se muda-
ron a diversos lugares, que con la fuerza de los temblores los
arrojaban y sacudían de su primer sitio. Abriéronse grandes
hendeduras en la tierra y por cerca de la marina, y en algunas
de ellas salieron nuevas fuentes y nuevos arroyos de betunes y
muchas aguas nunca vistas”. El resto del relato continúa con
la descripción de lo ocurrido en los Pirineos en el 500 a.C. Re-
sulta llamativo que en esta descripción no se relate la ocurren-
cia de un tsunami (característicos de terremotos atlánticos),
pero sí la de significativos deslizamientos, cambio del curso de
los ríos, procesos de agrietamiento, licuefacción y eyección de
aguas y fangos (betunes). Todos ellos, son procesos muy fre-
cuentes en la cuenca del Guadalquivir sobre todo en su des-
embocadura (Silva et al., 2015), que por aquellos tiempos se si-
tuaría muy pocos kilómetros aguas abajo de la zona de Sevilla
que desembocaría en el antiguo Lacus Ligustinus (Fig. 6; Ro-
dríguez-Vidal et al., 2011). Aunque el catálogo de IGN (Mar-
tínez Solares y Mezcua, 2002) sitúa este terremoto en el litoral
atlántico andaluz, la verdad es que el relato histórico no ofrece
ninguna precisión geográfica, ya que solo se menciona “gra-
ves daños en la costa y grandes grietas en la marina”. Por tanto
este terremoto es muy difícil de localizar y validar e incluso la
revisión histórica de Udías (2015) lo considera como muy du-
doso. No obstante hay que destacar que existen referencias ar-
queológicas a un posible terremoto-tsunami de época tartésica
que pudo afectar al entorno de la ciudad de Huelva entre los
siglos VI y VII a.C. (Osuna et al., 2001; Martínez Solares,
2011), y que podría corresponderse con el que aquí se discute.
Según Osuna et al. (2001), muros de gran solidez habían sido
derribados o desviados de su lugar original, rodeados y se-
mienterrados por sedimentos con moluscos de mar abierto (sin
precisar), además del abandono precipitado de un horno de fun-
dición cuyo metal (cobre) se había enfriado instantáneamente
sugiriendo la actuación de un terremoto-tsunami en aquella
época. Por otro lado, hay que resaltar que en la Ora marítima
de Avieno, escrita en el siglo IV d.C., pero basada en textos
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más antiguos del periplo de un marino fenicio del siglo VI a.C.,
se provee una descripción de Gadir como una ciudad devastada
en esas fechas (Rodríguez-Ramírez et al., 2016). En concreto
tal descripción es la siguiente: “multa et opulens civitas aevo
vetusto, nunc egena, nunc brevis, nunc destituta, nunc ruinarum
agger est…”, que puede traducirse como “una gran y prospera
ciudad en tiempos pasados, está en estos tiempos empobrecida,
pequeña y despoblada, yaciendo en ruinas” (García Vargas,
2017). Según este autor, y otros anteriores, la travesía de la Ora
marítima parte de Masalia (Marsella) alrededor del año 530–
500 a.C., con lo que podría concordar la descripción de la arrui-
nada Gadir con el terremoto descrito en la Obra de Ocampo
(1543). No obstante ningún dato geológico (sismita o tsuna-
mita) apoya la existencia de este terremoto antiguo, actual-
mente descatalogado (Tabla 1), aunque los datos arqueológicos
de la ciudad de Huelva (Osuna et al., 2001) podrían apoyarlo.

Fuentes documentales históricas del terremoto del año 218
a.C. (Lacus Ligustinus)

La Crónica general de España de Ocampo (1543) describe
este terremoto en el capítulo 44 de su obra de la siguiente ma-
nera: "La isla de Cádiz y toda la marina frontera de Andalucía
padeció grandes terremotos o temblores, que derrocaron edi-
ficios, mataron gentes y causaron males terribles; la mar anegó

muchos lugares que primero fueron descubiertos, lanzando
fuera de sí multitud de pescados, unos comunes y conocidos, y
otros nunca vistos". Como se ha comentado, el relato histórico
se desarrolla en el contexto del comienzo de la Segunda Gue-
rra Púnica, con la marcha de Aníbal a través de los Pirineos y
los Alpes hacia Roma. Actualmente, existe una confusión ge-
neralizada sobre la fecha de tal importante terremoto, ya que
Udías (2015) precisa que ocurrió en el 216 a.C., pero revisio-
nes de otros autores indican que el terremoto ocurrió efectiva-
mente en el 218 a.C. coincidiendo con el comienzo de la Se-
gunda Guerra Púnica, o más bien en el periodo 218–209 a.C.
ajustándose a las dataciones existentes para las marismas de
Doñana (Rodríguez-Vidal et al., 2011; Rodríguez-Ramírez et
al., 2016). En cualquier caso, historiadores posteriores a
Ocampo, como Mariana (1601) y todos los posteriores catálo-
gos, confunden las fechas e incluso consideran dos terremotos
independientes (218 y 216 a.C.), como así se refleja en el catá-
logo del IGN (Martínez Solares y Mezcua, 2002) y en la re-
ciente revisión de Udías (2015). Para homogeneizar, Silva et al.
(2015, 2019a) fechan este importante terremoto-tsunami en el
año 218 a.C. aun siendo conscientes que pudo tener lugar en el
lapso temporal más amplio que indican las dataciones radio-
métricas en la zona (Lario et al., 2011).

En definitiva existe una fuerte confusión documental his-
tórica sobre si el terremoto ocurrió en el 218, 217, 216 e in-

cluso 209 a.C., como proponen
diversos autores (Rodríguez-Ra-
mírez et al., 2016; Álvarez Martí-
Aguilar, 2017). No existe ninguna
otra fuente histórica, que no esté
basada en la obra de Ocampo
(1543), que mencione el terremoto
del 218 a.C. No obstante el trabajo
de Rodríguez-Ramírez et al.
(2016) indica que existen referen-
cias vagas a este terremoto en las
“memorias españolas” de época
visigótica, que estos autores deno-
minan “los dos Julianos” incluida
en la lista de referencias de la ver-
sión más moderna de Crónicas de
España de Ambrosio de Morales
(cronista de Felipe II) en el año
1571 (Fig. 4). No obstante, la re-
visión de Álvarez Martí-Aguilar
(2017), sobre terremotos y tsuna-
mis antiguos en el golfo de Cádiz,
parece que no ofrecen crédito do-
cumental a la obra “los dos Julia-
nos”, considerando como espurias
tanto las citas de Ocampo (1543)
como la de Morales (1571). A
pesar de estas disputas documen-
tales, existen claras evidencias en
el registro geo-arqueológico del
golfo de Cádiz de la ocurrencia de
tal evento durante aquel periodo
(Rodríguez-Vidal et al., 2011), así
como que durante la Segunda
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Fig. 6.- Paleogeografía del Lacus Ligustinus (marismas de Doñana) y del Sinus Tartesicus (ma-
rismas del Guadalete) entre los siglos IV y I a.C. basada en las descripciones de geógrafos ro-
manos y griegos (i.e., Ora Marítima de Avieno), reflejando el antiguo litoral de la zona durante
los antiguos eventos de tipo terremoto-tsunami del 218 a.C. que afectó a la zona. Las flechas na-
ranjas ilustran la penetración teórica de los tsunamis en las antiguas zonas estuarinas de Onuba,
Lacus Ligustinus y Sinus Tartesicus. Modificado de Silva et al. (2015).



Guerra Púnica se producen transformaciones físicas traumáti-
cas en el litoral de la zona (Gómez et al., 2105). Estos últimos
autores además relacionan la escena de la “écfrasis de Aníbal”
en el Heracleion de Gadir y su contemplación de una inunda-
ción marina, descrita por autores romanos que se fecha apro-
ximadamente sobre el 218–219 a.C., con ese tsunami. Según la
traducción de García y Bellido (1963) el relato de Aníbal es el
siguiente: “pues …el mar subió en un momento de sus abismos
e invadió la tierra. Desaparecieron las orillas cercanas y las
aguas invasoras anegaron los campos (…) las aguas pugnan
por tragarse la tierra (…) pero luego se abren las olas y las
aguas descienden y se retiran, dejando en la orilla los navíos
abandonados”.

Datos geológicos sobre el terremoto del año 218 a.C.
(Lacus Ligustinus)

La descripción histórica del terremoto claramente sugiere la
ocurrencia de un evento terremoto-tsunami de características
similares al de Lisboa del año 1755 AD que afectó gravemente
a las poblaciones del golfo de Cádiz, y en especial al antiguo
emporio insular de Gadir (Rodríguez-Vidal et al., 2011; Ruiz
et al., 2013). No existen descripciones detalladas de daños aso-
ciados al terremoto, pero sí se ha encontrado registro geológico
de depósitos de tipo tsunami dentro de su rango temporal (Tabla
2) en las zonas estuarinas del Tinto-Odiel (Huelva), Guadalete
(Cádiz) y Marismas del Guadalquivir (Doñana). De la misma
forma, se han analizado niveles tubidíticos oceánicos (desliza-
mientos submarinos) localizados y datados en las inmediacio-
nes del Banco de Gorringe en similares rangos temporales (Fig.
6; Grácia et al., 2010). Datos de sondeos litorales documentan
depósitos laminares arenosos de alta energía (tsunamitas) de
espesor centimétrico, y mezcla de fauna estuarina y marina
(planctónica y bentónica), que se registran hasta 12 y 17 km
hacia el interior de la actual línea de costa (Rodríguez-Vidal et
al., 2011; Ruiz et al., 2013). Los datos geológicos y las re-
construcciones paleogeográficas ofrecidas por estos autores in-
dican que un tsunami de al menos 5 m de altura (run-up) pro-
vocó importantes daños ambientales en las zonas estuarinas
mencionadas, como roturas de las flechas litorales, cambios en
el patrón de drenaje en las marismas, importantes fenómenos
de erosión en playas y sistemas de dunas litorales (flecha de
Doñana), y abandonos de antiguas localidades costeras (La Al-
gaida) comparables a los producidos por el terremoto-tsunami
de Lisboa de 1755. Los datos geológicos permiten asignar una
intensidad mínima de X ESI-07, a lo largo de al menos los c.
140 km litorales que separan los estuarios de Tinto-Odiel en
Huelva y el del Guadalete en Cádiz (Fig. 6; Silva et al., 2015).

Para hacer un pequeño resumen de los datos geológicos
que se relacionan con el terremoto-tsunami del 218 a.C. resu-
mimos los datos más importantes en las diferentes zonas por di-
ferentes equipos de investigación (Fig. 6). En las marismas del
Tinto-Odiel se ha identificado rotura de la flecha litoral y cam-
bios importantes y reorganización de la red de drenaje estuarina
(Lario et al., 2011; Ruíz et al., 2013). En las marismas del Gua-
dalquivir se describe también ruptura de las flechas litorales
con inundación de la marisma, erosión en la marisma, depósi-
tos de cheniers y presencia de depósitos centimétricos de arena
con fauna marina extendidos hasta 17 km tierra adentro (Ro-

dríguez Vidal et al., 2011). En las marismas del Guadalete (fle-
cha de Valdelagrana), cerca de la ciudad de Cádiz, es donde se
dieron los mayores daños, ya que se describe también rotura
de las flechas litorales, reorganización del drenaje de la ma-
risma, depósitos decimétricos de inundación en la marisma
(washover fans) y fuerte erosión en la marisma (Luque et al.,
2002; Lario et al., 2011). Gràcia et al. (2010) utiliza los nive-
les de turbiditas offshore localizadas en la zona del banco de
Gorringe como identificadores de paleoterremotos, identifi-
cando 9 eventos de tipo terremoto-tsunami (Mw ≥ 8) en los úl-
timos 9 ka. De entre ellos el evento 5 (E5) datado entre 2280–
1980 BP (c. 300–30 a.C.), es el único que podría haber
generado los efectos y depósitos de tsunami descritos onshore
(Lario et al., 2011). Por su lado todas las tsunamitas y/o ano-
malías registradas en los citados estuarios se encuentran apo-
yadas por una fuerte batería de dataciones C14 que en conjunto
sitúan las mismas entre c. 2250–2000 BP, es decir aproxima-
damente entre los años 300 y 50 a.C. Dado el importante vo-
lumen de datos geológicos, geomorfológicos y geoarqueoló-
gicos que se concentran fundamentalmente en Doñana, este
terremoto se ha denominado como el “terremoto delLacus Li-
gustinus”, que es la antigua ensenada litoral romana que ac-
tualmente se encuentran cerrada por la flecha litoral de Doñana
(Silva et al., 2015, 2019a). No obstante, el epicentro de este te-
rremoto antiguo debe situarse en las inmediaciones del banco
de Gorringe, tal y como sugieren las turbiditas analizadas y da-
tadas por Gràcia et al. (2010) en sus cercanías. Los trabajos de
Lario et al. (2011) y Ruíz et al. (2013), correlacionan los datos
geológicos litorales con el inventario de turbiditas de origen
sísmico de Gràcia et al. (2010), resultando en la identificación
de 8 eventos (E8 a E1) para los últimos 9000 años BP que afec-
taron al litoral del golfo de Cádiz, cuatro de ellos de carácter re-
gional (E3, E5, E6 y E8). El penúltimo de estos eventos (E3)
se corresponde fiablemente con el evento de Lisboa de 1755
AD y el que aquí estamos tratando se correspondería con el
evento E5 (Tabla 3). No obstante, dentro del lapso temporal del
evento E5 introducido por los errores inherentes a las datacio-
nes C14 (cal. 250–50 a.C.; Lario et al., 2011) se catalogan dife-
rentes terremotos históricos en la zona (Martínez Solares y
Mezcua, 2002), aunque todos ellos han desaparecido de los ca-
tálogos tras la revisión de Udías (2015) (Tabla 2).

Los terremotos del fin del primer milenio de nuestra era:
Córdoba (881) y Zamora (939) 

Se han elegido estos dos terremotos por el importante con-
traste de su fuentes documentales históricas y porque a pesar de
su aparente disparidad geográfica, como veremos, pueden ter-
minar resultando ser el mismo evento. Tal y como apunta Udías
(2015), los terremotos del primer milenio de nuestra era ado-
lecen de unas contrastadas fuentes documentales contemporá-
neas, salvo aquellos documentados por los geógrafos e histo-
riadores árabes en el sur y sureste de la península a partir del
año 800 (Conde, 1820; Poirier y Taher, 1980; Breton González
y Espinar Moreno, 1996). Un caso muy ilustrativo es el ante-
riormente mencionado, muy dudoso “terremoto de Cova-
donga” del año 718. Este supuesto evento se nombra por pri-
mera vez en la obra Historia sarrácenica de Curión (1561)
como un deslizamiento, es recogido posteriormente en Histo-
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ria de la dominación árabe en España de Conde (1820) dán-
dole la categoría de terremoto y se incorporada por primera vez
en los catálogos de Sánchez Navarro-Neumann (1921). Un
caso similar ocurre con el antiguo “terremoto de Zamora” del
año 939, que analizaremos en este trabajo, siendo el único te-
rremoto histórico importante situado en el noroeste peninsular,
que además ha sido objeto de algún tipo de revisión macrosís-
mica reciente (Crespo-Martín et al., 2018). El catálogo del IGN
(Martínez Solares y Mezcua, 2002) lo sitúa en un lugar sin de-

terminar del litoral atlántico portugués, al oeste de la Península
Ibérica y siguiendo a Galbis (1932), lo sitúa en el año 949, aun-
que la reciente revisión de Crespo-Martín et al. (2018) apoyada
en numerosos documentos históricos lo fechan más factible-
mente en el año 939. Por su lado, el caso del “terremoto de
Córdoba” del año 881 es bien distinto ya que es registrado por
fuentes documentales históricas árabes cuasi-contemporáneas
(Poirier y Thaler, 1980; Fagnan, 1904) y puede considerarse
como un evento bastante fiable (Udías, 2105).
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Tipo de datos y efectos del terremoto
G: geológicos (paleosismo); A: arqueológicos (antiguo); H: documentales (histórico)
A+G: Terremoto y posible tsunami que arrasó la parte baja de la ciudad de Baelo Claudia en la bahía de Bo-
lonia. La ciudad tuvo que ser reedificada al completo y las murallas quedaron dañadas (luego reparadas) en tres
cuartas partes de su recorrido. Existe un horizonte de demolición e importantes anomalías en la necrópolis
oriental de la ciudad asociados al evento. Datos arqueológicos y dataciones C14 apoyan estas fechas (Silva et
al., 2005, 2016). Terremoto constatado arqueológicamente.

A+G: Terremoto y posible tsunami que arrasó la parte monumental (teatro, templos, foro, basílica, decuma-
nus, macellum, aqueductos) de la ciudad de Baelo Claudia en la bahía de Bolonia. Como resultado la ciudad
fue destruida y progresivamente abandonada (Silva et al., 2005, 2016). Terremoto constatado geológica y ar-
queológicamente.

A+G: Terremoto tardo-romano que afectó a la ciudad romana de Illunum (Tolmo de Minateda), destruyendo
sus murallas; quedan restos de la destrucción en la antigua basílica y talleres de alfarería. También ocasionó
procesos de desplome en la zona norte del Tolmo, sismitas en la cercana laguna Medina y se asocia con una
ruptura superficial a lo largo de la falla de Cordovilla (Rodríguez-Pascua et al., 2013). Terremoto constatado
geológica y arqueológicamente.

A+G: Terremoto tardo-romano que afecto a una antigua zona industrial (yacimiento de La Magdalena) aso-
ciada a la ciudad romana de Complutum. Importantes procesos de agrietamiento y licuefacción del terreno. Se
generaron cráteres de explosión que destruyeron cisternas romanas. Los cimientos de las edificaciones indican
importantes procesos de hundimiento diferencial del terreno u ondulación (Rodríguez-Pascua et al., 2014).
Terremoto constatado geológica y arqueológicamente.

H: Se documentan caídas de grandes bloques en el valle del Deva en las cercanías de Covadonga atribuidas a
un terremoto. Terremoto muy dudoso o ficticio, que presenta cierto tinte legendario al asociarse directamente
a la victoria de la Batalla de Covadonga por parte de Don Pelayo (Curión, 1561). Parece tratarse de un desli-
zamiento (Udías, 2015), aunque algunos autores parecen darle cierta credibilidad (Crespo-Martín et al. 2018).

H+G: Destrucción de muchas ciudades en la costa meridional y occidental de España y, específicamente su-
frió la ciudad de Córdoba (capital del Emirato de Córdoba). Desplomes y mudamientos de montes. Agrieta-
mientos del terreno. Se generó un importante tsunami en la zona del golfo de Cádiz, compatible con el Turbi-
dite Event E4 (855-1110 BP) de Gràcia et al. (2010). Terremoto constatado geológica e históricamente por
Fuentes árabes (Moreira de Mendoça, 1758).

H: Terremoto que supuestamente afectó a la fachada atlántica de la península (Oporto–Zamora) con efectos na-
turales de movimientos de ladera, cambio del curso de los ríos (arroyo Valderabuey; Zamora). Así como reflujos
de agua en la desembocadura de los ríos. Terremoto muy dudoso que puede corresponder a otros ocurridos
en el sur de la península y traspuesto equivocadamente a la zona de Zamora (ver texto). Solo se encuentra ci-
tado en la obra “Espanha Sagrada” (Flórez, 1759) y posteriormente en la “Historia Civil y Eclesiástica de la
provincia de Zamora” (Álvarez Martínez, 1889). Recientes revisiones le dan cierta credibilidad (Crespo-Mar-
tín et al., 2018), aunque de muy difícil explicación. No existen datos geológicos sobre el mismo y los datos his-
tóricos hacen referencia a la agitación de las aguas en las desembocaduras de los ríos que difícilmente se pue-
den corresponder a un terremoto situado en la zona centro-occidental de la península. 

H: Violento terremoto que afectó a la ciudad de Córdoba. Sin más datos sobre daños en edificios o en la na-
turaleza. Terremoto documentado históricamente por Fuentes árabes (Moreira de Mendoça, 1758). No
existen datos geológicos sobre el mismo.

H: Dos fuertes terremotos afectaron a la ciudad de Córdoba en agosto y septiembre del año 955 AD. Sin más
datos sobre daños. Terremoto documentado históricamente por Fuentes árabes (Moreira de Mendoça,
1758). No existen datos geológicos sobre el mismo.

H: Dos fuertes terremotos afectaron a la ciudad de Córdoba en esos dos años. Sin más datos sobre daños. Te-
rremoto documentado históricamente por Fuentes árabes (Moreira de Mendoça, 1758). No existen datos
geológicos sobre el mismo.

Fecha

040–060 
Baelo Claudia,
Bolonia, Cádiz

260–280
Baelo Claudia,
Bolonia, Cádiz

300–400
Ilunum

Tobarra, Albacete

350–400
Complutum,

Alcalá de Henares,
Madrid

718 
Covadonga, 

Asturias

881 (05/26)
Golfo de Cádiz,

Atlántico

939 (01/06)
Oeste Península,

Atlántico

944 (06/02)
Córdoba 

955
Córdoba

971 y 973
Córdoba

EMS-
98

≥ VIII

≥ VIII

≥ VIII

XI-X

ESI-
07

≥ VIII

≥ VIII

≥ IX

≥ VIII

≥ VII

≥ IX

GDF-
(0-3)

3c

3c

3c

3c

1f

3b

0f

3a

3a

3a

Tabla 3.- Terremotos antiguos en la Península Ibérica ocurridos durante el primer milenio de nuestra era (d.C.) de los que se dispone
fuentes documentales históricas (H), arqueológicas (A) y/o geológicas (G). Se indican aquellas fuentes donde se recoge el mayor nú-
mero de datos del terremoto. En el caso de los terremotos del periodo árabe se indica el Catálogo de Moreira de Mendoça (1758), aun-
que en su mayoría los datos más exactos corresponden a las crónicas de Ibn al’ Adhari (siglo XII AD), traducidas por Fagnan (1904).
La columna GDF establece el grado de fiabilidad de los eventos sísmicos en función de la información histórica geológica y/o arqueo-
lógica existente. Los números 0 a 3 indican: 0-terremoto muy dudoso o hipotético; 1- terremoto poco fiable; 2- terremoto bastante fia-
ble; y 3- terremoto enteramente fiable respaldado por datos históricos, arqueológicos y/o geológicos. Los superíndices a, b, c y f indi-
can: a-terremoto incluido en el catálogo oficial del IGN y en la nueva versión on-line del mismo (2017) solo avalados por documentación
histórica; b-terremoto incluido en el catálogo oficial del IGN, pero excluido en la nueva versión on-line del mismo (2017) aunque pue-
dan existir datos geológicos y/o arqueológicos que avalen su ocurrencia; c-terremoto antiguo con datos geológicos y arqueológicos no
incluidos en el catálogo oficial del IGN; y f-terremoto ficticio o falso del que no existen datos históricos ni geológicos fiables.



Fuentes documentales históricas y datos geológicos del
terremoto de Córdoba del año 881

La descripción del evento, tal y como figura en el catálogo
de Galbis (1932), es la siguiente: “El año 267 de la Hégira,
jueves 22 de la luna de Xarbal, tembló la tierra con espantoso
ruido y tal estremecimiento, que cayeron muchos alcázares, y
magníficos edificios y otros quedaron muy quebrantados; se
abrieron peñascos y la tierra se hundió y trago pueblos y altu-
ras; el mar se retrajo y aparto las costas y desaparecieron islas
y escollos en el mar…; se arruinaron muchos pueblos de la
costa meridional y occidental de España. Según Razi (Fagnan,
1904), en Córdoba fue especialmente violento y acompañado
de una gran tempestad…”. La nota aclaratoria del segundo ca-
tálogo de Galbis (1940) dice lo siguiente: “En la noche del 29
Chaouel (año 267 de la Hégira) ocurrió un terrible temblor de
tierra como jamás se recuerda. Se derrumbaron palacios hasta
sus cimientos. Los habitantes de las ciudades huyeron al campo
y la mayoría de las casas se hundieron. Hasta los pájaros
abandonaron sus nidos volando hasta el final del fenómeno.
Las sacudidas más violentas se sintieron al principio en el
Adoua (teóricamente Etiopía); después desde Tlemcen (Arge-
lia), hasta Tánger (Marruecos), en toda Andalucía. Lo mismo
en las montañas que en las llanuras, en todos los países com-
prendidos entre el Mar El Chamy (Mar de Siria, Mediterrá-
neo) y el Mogreb-el-Assa (extremo occidental). No hubo vícti-
mas; tal fue la bondad de Dios para sus criaturas”. Galbis
(1940) asume ambas descripciones al mismo evento, que sitúa
en el 10 de junio del año 881, considerándole implícitamente
como un terremoto-tsunami ocurrido en el Mediterráneo. Pos-
teriormente, los catálogos más modernos lo reubican en el golfo
de Cádiz dándole fecha del 26 de mayo del 881 (Martínez So-
lares y Mezcua, 2002).

Los documentos disponibles describen daños considera-
bles en casas, mezquitas, castillos y palacios, algunos arruina-
dos hasta sus cimientos, a lo largo de toda Andalucía, pero no
precisan mayores datos sobre su localización. Solo se menciona
Córdoba, seguramente en referencia al territorio del antiguo
Emirato de Córdoba, que no a la propia ciudad y se hace espe-
cialmente mención a la destrucción de muchas poblaciones si-
tuadas en zonas costeras del sur y occidente de Andalucía (Fag-
nan, 1904), lo que confirmaría su ubicación en el golfo de Cádiz
(Udías, 2015). Poirier y Taher (1980) asignan a este evento una
intensidad de X MSK, y Breton González y Espinar Moreno
(1996) indican que al menos alcanzaría intensidad IX-X MSK.
A pesar de que ha sido eliminado del catálogo on-line del IGN,
se mantiene en el del IAG (Instituto Andaluz de Geofísica) en
el que se le asigna una intensidad mínima de X MSK, aunque
no existen detalles sobre esta evaluación paramétrica
(http://wpd.ugr.es/~iag/mapa/). Si bien no existen datos geoló-
gicos concretos sobre este evento, podría correlacionarse con el
“Event” E4 de Gràcia et al. (2010) y Lario et al. (2011) docu-
mentado en el litoral de Cádiz (Reicherter et al., 2010), así
como con las tsunamitas registradas en los estuarios del Tinto
y Odiel en Huelva datadas en cal. 881–1033 (Morales et al.,
2008; Ruíz et al., 2013). Recientemente se han documentado
niveles de tsunamitas en contexto geoarqueológico del siglo
IX en Estepona (Málaga) que podrían atribuirse a este evento
(Arteaga et al., 2019). De confirmarse este nuevo dato habría

que considerar un evento ciertamente energético que afectó a
todo el entorno del Estrecho de Gibraltar. No obstante los datos
geológicos descritos hasta la fecha parecían indicar un evento
energético, pero más local circunscrito al entorno del golfo de
Cádiz (Reicherter et al., 2010; Lario et al., 2011).

Fuentes documentales históricas y datos geológicos del
terremoto de Zamora del año 939

Las fuentes documentales históricas sobre este evento, son
altamente confusas, y el catálogo original de Galbis (1932) lo
considera erróneamente como ocurrido en Zamora en el año
949. La descripción original del evento se encuentra incluida en
Chronica de España del obispo Dulcidio (Pellicer, 1663), esta
es recogida y ampliada espuriamente por Fernández Duro
(1882a y b) y posteriormente transcrita literalmente en Histo-
ria Civil y Eclesiástica de la provincia de Zamora por Álvarez
Martínez (1889), de donde pasa a Galbis (1932) y posteriores
catálogos. La cita de Álvarez Martínez (1889) es la siguiente:
“Poco tiempo antes de la muerte del Monarca Don Ramiro y
del obispo Dulcidio, en el año 949, señalan los anales del
Monje Compostelano un suceso geológico de la mayor impor-
tancia para nuestra región, coincidiendo con las crónicas ára-
bes en la existencia del cataclismo, aunque difiriendo en sus
causas; La tierra fue teatro -por esta parte- de violentísima
conmoción, atribuidas por unos a la erupción de un volcán
submarino, que arrojando impetuosamente las aguas mezcla-
das de lavas hirvientes y en ignición sobre las costas y por la
desembocadura de los ríos, contrariando las corrientes las im-
pulsó hacia su origen, ocasionando con medroso estrépito múl-
tiples estragos en las poblaciones ribereñas; tembló según
otros, la tierra con fragor espantoso; hundiéronse los montes,
cegando los abismos y abriendo otros nuevos las quebraduras
de la superficie terrestre; villas, aldeas y alcázares magníficos,
se derrumbaron con trepidante vacilación; huyeron las gentes
despavoridas desde el poblado a los campos, y las aves y las
bestias abandonaron espantadas sus nidos y madrigueras”.
Por un lado, la única referencia geográfica para este evento de
la descripción original son las palabras “por esta parte” que se
interpretan como referidas a la provincia de Zamora por estar
incluidas en los ensayos históricos sobre la provincia de Za-
mora de Fernández Duro (1882a) y Álvarez Martínez (1889).
Por otro lado, como advierten Crespo-Martín et al. (2018), la
segunda parte del relato a partir de “tembló según otros…”,
corresponde a un error de Fernández Duro (1882a, b) que aso-
cia al terremoto de Zamora lo descrito para el terremoto del
881en Córdoba en la obra de Conde (1840).

Cuando se examinan las fuentes históricas originales, la
fecha exacta y lugar donde tuvo lugar este terremoto-tsunami
son inciertas. La fuente histórica primaria que documenta este
evento es el Chronicon albeldense titulado Crónica de España
del obispo Dulcidio, presbítero de Toledo, obispo de Sala-
manca y embajador en Córdoba en el año 883 (sic.), que data
aproximadamente del año 951 (Fig. 4), y fue traducida poste-
riormente del latín por José Pellicer de Ossau y Tovar en el año
1663, del que tomamos los datos históricos que exponemos a
continuación. Antes de ser nombrado obispo, Dulcidio fue co-
misionado por el rey Alfonso III a viajar a Córdoba (capital del
Emirato Córdoba) en septiembre del año 883, con el propósito
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de recuperar los restos de los mártires S. Eulogio y Sta. Leo-
cricia, misión que consiguió regresando a Oviedo en el año 884
y por cuyos méritos fue nombrado posteriormente obispo de
Salamanca alrededor del año 900. Años más tarde, Dulcidio
fue capturado por los musulmanes en la batalla del Val de Jun-
quera (Navarra) y llevado prisionero a Córdoba, donde perma-
neció desde el 921 hasta el 954 o el 955 (se cree), cuando fue
liberado por el rey Ordoño II poco antes de la muerte del clé-
rigo alrededor del año 960 (Flórez, 1767). 

Dado que en las descripciones históricas que se han con-
sultado existe bastante indeterminación en las fechas, y se mez-
clan años después de Cristo y años de la Era Cristiana (que son
ligeramente diferentes), parece muy probable que el evento re-
latado por el obispo Dulcidio pudo haber ocurrido en al-Ánda-
lus, poco antes de su visita a Córdoba en el año 883, o bien a
lo largo de su cautiverio en esa ciudad entre los años 921 y 955.
De hecho, terremotos y tsunamis significativos tuvieron lugar
por esas fechas en al-Ándalus, como los recogidos en las cró-
nicas árabes en los años 881, 944 o 955, los dos últimos espe-
cialmente sentidos en la ciudad de Córdoba (Tabla 3), tal y
como verifican recientes revisiones históricas (Udías, 2015).
Muy seguramente, se trate del evento del año 881, uno de los
mayores terremotos que afectaron al litoral del sur de la Pe-
nínsula Ibérica durante la dominación árabe. A este respecto
conviene apuntar que la primera edición del Chronicon albel-
dense se acaba de escribir en el año 881 y más tarde se le aña-
dirían dos grandes párrafos referidos a los años 882 y 883, cerca
de unos 50 años antes del supuesto terremoto zamorano que se
describe en la obra. El nombre de “Albeldense” le viene del
códice del monasterio de San Martín de Albelda, en Albelda
de Iregua (La Rioja) que, como se ha indicado, finaliza en no-
viembre del año 883 (Gil Fernández et al., 1985). Según estos
autores el códice fue copiado y ampliado hasta el año 976 por
el monje Vigila o Vigilán de ahí que también reciba el nombre
de Codex Conciliorum Albeldensis seu Vigilanus (Códice Vi-
gilano). La versión más completa de este códice se conserva
en la Real Academia de la Historia y es un manuscrito proce-
dente del monasterio de San Millán de la Cogolla y su traduc-
ción al castellano se encuentra en la obra de Pellicer (1663).
Como se ha mencionado todas las descripciones del supuesto
terremoto zamorano beben del ampliado Chronicon albeldense
(hasta el año 976) y otras obra similares, como los Anales Com-
postelanos, que quedan recopiladas en la Espanha sagrada
(Flórez, 1767; Fig. 4). 

Como se indicó anteriormente, en la descripción original
la única referencia geográfica es “por esta parte” y las men-
ciones a los procesos ocurridos en el litoral que son incompa-
tibles con su localización en la región de Zamora. Es la obra de
Fernández Duro (1882a, b) la que se sitúa en el epicentro de la
mala interpretación de este terremoto, que lo asigna errónea-
mente a la ciudad de Zamora en el año 949, indicando además
efectos en el río Duero, arroyos y en el terreno en los alrede-
dores de Zamora no descritos por autores previos. Por su lado
Álvarez Martínez (1889), al igual que Galbis (1932), recoge
casi al dictado lo publicado por Fernández Duro en 1882, es-
pecialmente lo relatado en su artículo “Terremoto en el siglo
X”, sin realizar ninguna revisión crítica (o aportar nuevas fuen-
tes) sobre el mismo, que queda insertado en los posteriores ca-
tálogos sísmicos de España (Fig. 4).  

Más recientemente, la revisión de este terremoto realizada
por Crespo-Martín et al. (2018) incorporan al evento un número
de poblaciones que en la obra de Flórez (1767) aparecen como
afectadas por incendios y ruina durante el siglo X y fechan el te-
rremoto en el año 939. Estas referencias dicen textualmente en
latín: “Anno 939. Kalenda. Junii die Sabbati. Hora nona:
fiamma exivit de mari, et incendit plurimas villas & urbes, & ho-
mines, & bestias, & in ipso mari pinnas incendit: & in Zamora
unum barrium, & in Carrion, & in Castroxeriz, & in Burgos C.
casas, & in Berviesca, & in Calzada, & in Ponticorvo, & in Bu-
radon, & alias plurimas villas combusit” (Flórez, 1767: Tomo
XXIII, pág. 319). El texto puede traducirse como: “Año 939.
Primer día de junio, sábado, hora novena: Una llama escapó
del mar que quemó un buen número de pueblos y ciudades,
hombres y bestias, y lo mismo se incendiaron las peñas del mar:
y en Zamora un barrio, y en Carrión (de Los Condes; Palencia),
y en Castrojeriz (Burgos), y en Burgos cien casas, y en Briviesca
(Burgos), y en (Sto. Domingo de la) Calzada (La Rioja), y en
Pancorbo (Burgos), y en Belorado (Burgos) y muchas otras vi-
llas fueron abrasadas” (Crespo-Martín et al., 2018). Como se
observa, la mayor parte de las poblaciones mencionadas perte-
necen a la provincia de Burgos y se sitúan en una franja O-E a
lo largo del piedemonte meridional de la Cordillera Cantábrica
a distancias de entre 130 y 250 km de la ciudad de Zamora (Fig.
7). Esto supondría que la zona afectada por el supuesto evento
iría desde el litoral portugués hasta Sto. Domingo de la Calzada
(Logroño) dibujando un área macrosísmica (EMS ≥ VII) supe-
rior a los 10.000 km2, que plantearía un escenario sísmico, cier-
tamente, poco creíble (Fig. 7). 

Las descripciones originales hablan de incendios y de efec-
tos sobre el litoral difícilmente atribuibles a ninguna de estas po-
blaciones. En concreto, por estas referencias “a la mar” se ob-
tiene la impresión de que el relato podría estar influenciado por
lo acontecido durante el terremoto de Lisboa de 1755, que ocu-
rrió apenas 12 años antes de publicarse la Espanha sagrada de
Flórez (1767). No obstante, referencias a las alteraciones de la
mar y llamas ya se encuentran en las descripciones originales de
la Crónica de España del obispo Dulcidio (Pellicer, 1663) in-
cluso en el ensayo de Cabrera (1756) sobre el origen del terre-
moto de Lisboa, se refiere al suceso del año 939 como “reventó
en el mar un temblor y arrojó una llama que volviéndose sobre
la tierra, entro quemando quanto encontró hasta Zamora”. En
cualquier caso, el terremoto no puede atribuirse a Zamora, exis-
tiendo una discordancia geológica ostensible entre las referen-
cias al litoral y las ciudades supuestamente afectadas en el norte
de las provincias de Burgos, Palencia y La Rioja (piedemonte
cantábrico), que dibujarían diferentes zonas afectadas separa-
das por centenares de kilómetros (Fig.7; Tabla 3). Por su lado,
lo relatado en los Anales Compostelanos correspondiente al año
939 (Florez, 1767) parece describir otro tipo de proceso difícil
de identificar, pero relacionado con destrucción por incendios
desde el piedemonte cantábrico hasta Zamora y que parece em-
pezó en el litoral, donde “reventó el mar” y “salió una gran
llama” del mismo (según Cabrera, 1765). Por las descripciones
podría tratarse del impacto sobre el mar de un cometa o meteo-
rito fragmentado, aunque esto es todavía más difícil de docu-
mentar que el propio terremoto que aquí se discute. 

En definitiva, tras el análisis de todos los datos históricos,
parece muy probable que este terremoto no ocurriera en el li-

59P.G. Silva Barroso

Revista de la Sociedad Geológica de España, 32(2), 2019



60 FUENTES HISTÓRICAS Y GEOLÓGICAS DE TERREMOTOS EN ESPAÑA

Revista de la Sociedad Geológica de España, 32(2), 2019

toral atlántico del noroeste de la Península Ibérica, y mucho
menos en Zamora, y que pudiera corresponder a alguno de los
terremotos documentados por fuentes árabes ocurridos en el
territorio del Emirato de Córdoba entre los años 881 y 975
(Tabla 3). Este es aproximadamente el periodo en el que el
obispo Dulcidio estuvo prisionero en Córdoba (según Flórez,
1767). En la descripción original del evento no se cita a Za-
mora expresamente, siendo la única referencia geográfica “por
esta parte”. Por consiguiente, aunque Crespo-Martín et al.
(2018), confieran cierta credibilidad y amplíen el radio de ac-
ción del terremoto zamorano, este ha de considerarse un evento
ficticio para el noroeste peninsular y que seguramente corres-
ponde a alguno de los más fuertes eventos ocurridos en el Emi-
rato de Córdoba a finales del primer milenio. Como se ha men-
cionado anteriormente, de corresponderse con un evento
terremoto-tsunami, este sería el del año 881 ocurrido en el sur
de la península que puede relacionarse con el “Turbidite Event”
E4 de Gràcia et al. (2010). Este evento también aparece apo-
yado por niveles de tsunamitas del estuario de Huelva (Mora-
les et al., 2008) y por recientes evidencias geoarqueológicas en
la costa de Málaga (Arteaga et al., 2019). Los incendios en el
oeste y norte peninsular relatados en las crónicas antiguas,
como se ha dicho, son otro evento diferente difícil de juzgar. No
obstante, independientemente del diferente conjunto de datos

geológicos e históricos que respaldan, tanto al terremoto del
939 (dudosos o ambiguos), como al del 881 (bastante consis-
tentes), ambos han sido eliminados del catálogo on-line del
IGN durante el año 2017 (Tabla 3).

Conclusiones

El presente trabajo indica que se ha producido una impor-
tante purga en los terremotos históricos catalogados por el IGN
(Martínez Solares y Mezcua, 2002), tras la recientes revisiones
de los datos documentales históricos realizadas por Udias
(2015, 2017). De esta forma de los 27 eventos históricos ante-
riores al año 1000 d.C. presentes en el catálogo oficial del IGN
(Martínez Solares y Mezcua, 2002), solo han quedado 9 terre-
motos en el catálogo on-line de esta institución pública, y solo
uno de ellos anterior a nuestra era (Fig. 2). Dado que en los lis-
tados paramétricos que se ofrecen en la página web del IGN no
se ofrecen detalles científicos sobre la catalogación o descata-
logación de los eventos sísmicos, es claro que siguen las di-
rectrices ofrecidas por Udias (2015), tal y como asevera el
mismo autor en su revisión crítica más reciente (Udias, 2017).
Tales revisiones se apoyan sobre la escasa documentación his-
tórica que ofrece la obra Crónica general de España de
Ocampo (1543), pero ignoran por completo los datos geológi-

Fig. 7.- Vista tomada de Google Earth de la vertiente meridional de la Cordillera Cantábrica sobre la que se indica la situación de las
ciudades supuestamente afectadas por el terremoto de Zamora del año 939 d.C. listadas por Flórez (1767) y atribuidas a este terremoto
por Crespo-Martín et al. (2018). Se indica también la localización de los supuestos efectos geológicos en Zamora descritos por Fernández
Duro (1882b) y la lejana localización de los supuestos efectos sobre el litoral mencionados en el Chronicon albeldense (976) y en la obra
de Flórez (1767). La línea a trazos indica la hipotética área macrosísmica mínima para una intensidad ≥ VII EMS (destrucción de edi-
ficaciones) para el mencionado terremoto. Nótese la enorme distancia (c. 130 km) entre la principal ciudad afectada (Zamora) y la si-
guiente más cercana en la provincia de Palencia (Carrión de Los Condes). Los sombreados indican las diferentes distantes zonas su-
puestamente afectadas por este evento: Zona 1 (litoral); Zona 2 (Zamora); Zona 3 (piedemonte cantábrico). Por último también se indica
la teórica posición del Deslizamiento de Cosgaya (Cantabria) que da lugar al origen del supuesto terremoto de Covadonga del año 718
que se menciona en diferentes partes del artículo.



cos que puedan refutar o validar la ocurrencia de tales eventos
sísmicos. No obstante, algunos de los terremotos a los que
Udias (2015) confiere credibilidad histórica, como el del año
881 en el golfo de Cádiz, han sido igualmente eliminados del
catálogo on-line del IGN, pero sin embargo se mantiene en el
del IAG que le atribuye una intensidad mínima X MSK
(http://wpd.ugr.es/~iag/mapa/). Aunque el IGN no ofrece nin-
guna razón para las descatalogaciones realizadas, lo cierto es
que las intensidades que se asignan a los terremotos antiguos no
descatalogados utiliza la escala EMS-98 (Grünthal, 1998).
Ciertamente, dicha escala no considera los efectos sobre la na-
turaleza o el patrimonio histórico para la asignación de inten-
sidades, como hacen las demás escalas de intensidades en pleno
uso en países no pertenecientes a la Unión Europea, como por
ejemplo EEUU, Rusia o Japón. Precisamente todos los terre-
motos antiguos descatalogados se refieren a importantes efec-
tos geológicos (deslizamientos, tsunamis, cambio de curso de
ríos) que aparecían en los catálogos anteriores basados en la
escala MSK (Mezcua y Martínez Solares, 1983). Quizá sea esta
una de las razones más para su descatalogación.

Por otro lado, todos los terremotos anteriores a nuestra era lis-
tados en Martínez Solares y Mezcua (2002), han sido casi por
completo descatalogados. Especialmente relevante es la desca-
talogación de los eventos ocurridos durante el 246 y el 218 a.C.
recogidos originalmente (con cierta variación en las fechas) en la
Crónica general de España de Ocampo (1543). Aunque
Ocampo no precisa expresamente las fuentes históricas sobre las
Guerras Púnicas en las que se narran estos eventos, no cabe duda
que los datos geológicos offshore (Gràcia et al., 2010) y onshore
(Lario et al., 2011; Ródriguez-Vidal et al., 2011; Ruíz et al.,
2013) existentes en la zona indican que al menos un evento de ca-
racterísticas similares al terremoto-tsunami de Lisboa (1755)
afectó indudablemente al litoral del golfo de Cádiz durante este
periodo histórico. Curiosamente, el único terremoto anterior a
nuestra era que se mantiene catálogo on-line del IGN es el “te-
rremoto de Sagunto” del 348 a.C., cuya constancia histórica es
incierta. Por otro lado, de los diferentes terremotos ocurridos du-
rante el primer milenio de nuestra era solo se mantienen en el ca-
tálogo on-line del IGN los terremotos que afectaron al Califato
de Córdoba ocurridos durante el final del primer milenio (años
944–975) documentados por fuentes árabes (Tabla 3). Dentro de
este primer milenio, el terremoto-tsunami del año 881 ha sido
también descatalogado, a pesar de presentar fiabilidad histórica,
fuentes documentales cuasi-contemporáneas (Udias, 2015), y
poder ser correlacionado con datos geológicos offshore (Gràcia
et al., 2010; Lario et al., 2011; Morales et al., 2008).

Respecto al periodo romano de nuestra era, hay que indicar
que los datos geológicos y arqueosismológicos recientes apun-
tan a una importante crisis sísmica tardo-romana en la Península
Ibérica (Silva et al., 2016) de la que existiría un importante “apa-
gón informativo” debido seguramente a la descomposición del
Imperio Romano de Occidente a partir del siglo IV. En cual-
quier caso, hay que resaltar que, aunque no se pueda dar una
credibilidad precisa a las fechas de los terremotos antiguos do-
cumentados por Ocampo (1543) y Mariana (1601), estos auto-
res no tenían por qué inventar efectos de evento tipo “terremoto-
tsunami” en el golfo de Cádiz con anterioridad al famoso de
Lisboa del año 1755. No ocurre lo mismo para los terremotos
antiguos anteriores al 500 a.C., los cuales ciertamente beben en

fuentes mitológicas, como la de los “fuegos pseudo-aristotéli-
cos de los Pirineos” (Blázquez Martínez, 1991). No obstante, al-
guno de los eventos descatalogados como el del 880 a.C. de los
Pirineos pudieran estar relacionados con otros procesos geoló-
gicos ocurridos en la zona hace miles de años (vulcanismo, ac-
tividad sismo-volcánica e incendios asociados) que pudieran ha-
berse mantenido en la memoria histórica colectiva de los
pobladores. Como hemos visto, los datos sobre vulcanismo re-
ciente y paleoincendios regionales del noreste de la península no
parecen desdecir esta teoría y los hechos podrían remontarse
hasta c. 9000 a.C., cuando ya existían pobladores en la zona,
aunque ciertamente no se tratara de un terremoto. 

Tras examinar las fuentes documentales históricas y geo-
lógicas de los terremotos antiguos en España, es claro que los
datos geológicos superan cualitativa y cuantitativamente a los
históricos (Silva et al., 2019b). Terremotos que han sido elimi-
nados por insuficiente base documental histórica presentan una
base geológica bastante consistente, aunque sus fechas no ten-
gan por qué corresponder exactamente a las indicadas en el ca-
tálogo de Martínez Solares y Mezcua (2002) o las aportadas
en la fuente original de Ocampo (1543). Desde el punto de vista
puramente historiográfico es difícil seguir la pista a las fuentes
originales sobre los terremotos antiguos que comienzan a men-
cionarse de forma clara en las numerosas obras históricas que
aparecen a partir del siglo XV (Fig. 4).  En cualquier caso, aun-
que las fuentes originales de terremotos históricos no se en-
cuentren bien definidas (Udías, 2015; Alvaréz Martí-Aguilar,
2017), la actual descatalogación de prácticamente todos los te-
rremotos anteriores al año 1000 contrasta con los aproximada-
mente 150 terremotos (sentidos; ≥ VI EMS) al año que se ca-
talogan entre 1500 y 1800 (Fig. 2). Esto dibuja un escenario
macrosísmico irreal (sin terremotos fuertes), y poco creíble,
para los tiempos antiguos en la Península Ibérica. Tal escena-
rio asísmico claramente contrasta con el emergente número cre-
ciente de terremotos antiguos que se están documentando ge-
ológica y arqueológicamente, especialmente en la mitad
meridional de la península (Fig. 1). Parafraseando a las nove-
las de Sherlock Holmes podría decirse “la ausencia de evi-
dencia (histórica) no es necesariamente evidencia de ausen-
cia (geológica)”, sino que tales evidencias geológicas han de
recuperarse debidamente del terreno. Como ya se ha mencio-
nado cada vez son más numerosos los terremotos perdidos que
están siendo rescatados mediante el análisis geológico y ar-
queológico (Silva et al., 2017). Si bien estos, no ofrecen fechas
concretas como los documentados históricamente sí que nos
ofrecen un periodo temporal particular indicado por las data-
ciones arqueológicas (cerámicas, monedas, etc.) y numéricas
(14C) existentes (Tabla 1), e indudablemente tuvieron lugar. Se
hace necesario que en un futuro inmediato los datos geológicos
y geoarqueológicos se vayan incorporando a los catálogos sís-
micos para validar, o refutar, terremotos antiguos con escasa
base documental histórica de una forma científica.
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Nota
(1) Para la denominación de los años se utilizan las abre-
viaturas a.C. (antes de Cristo) para los anteriores a nuestra
era y d.C. (después de Cristo) para los de nuestra era. No
obstante, en estos últimos se ha omitido por lo general la
utilización del acrónimo y se entiende que siglos y años que
no sean a.C. son los de nuestra era. En el abstract en inglés
se utilizan las abreviaturas clásicas anglosajonas CE (Com-
mon Era) y BCE (Before the Common Era). En el texto en
general se ha utilizado las siglas internacionales BP (Be-
fore the Present) cuando se trata de dataciones publicadas
por otros autores.
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Abstract: In this paper, a comparative study has been made, analyzing the electrical conductivity va-
lues of a series of granitoids that can be considered as specialized metallogenetically in W-Sn, and their
spatially related host granitoids, with which, a priori, mineralization does not seem to be associated.
We have studied 15 mineralized areas, located in Castilla y León and the central and northern regions
of Portugal, which have been selected as the most representative of main types of ore deposits of W-Sn
and its associated metals (Nb, Ta , Be, Bi, etc.). The comparative study of the conductivity values indi-
cates that the analytical variation within each deposit is low, ranging from 0,04 y 0,73 µS/cm (average:
0,14 µS/cm), there being no significant differences between host and specialized granitoids. On the
other hand, the orderly distribution of the values defines parallel trend lines, with the specialized gra-
nitoids accumulating higher values than host granitoids, a tendency also observed in a statistical re-
presentation by categories. In addition, the specialized granitoids present a wide range of values, which
seem to indicate a greater evolution and the existence of hydrothermal alteration processes. As might
be expected, specialized granitoids tend to have greater enrichment in the target metals (Sn, Nb, Ta, Be,
Li, Mo or Bi), except in the case of the W in which, paradoxically, the contents are slightly lower in the
specialized ones (given the scarce specialization of granitoids in this metal). The host granitoids also
present a very narrow range of values in elements such as Al2O3, Na2O and K2O, a range that is notably
wider in the specialized granitoids, which seems to confirm their greater evolution and the presence of
superimposed hydrothermal alteration processes. The specialized granitoids are impoverished in rare-
earth elements, MgO, Fe2O3, CaO, TiO2, Zr, R.E, Th, V, Hf, Pb, Co or Zr with respect to the host gra-
nitoids, as a consequence of greater magmatic differentiation, while other elements such as U, Ni, Ge
or LOI (as representative to a certain extent of the level of volatiles) do not define any kind of signifi-
cant trend. Finally, metals such as precious metals (Au, Pt, Pd), Re, Se, Te, Cr, Ba, Hg and Sr present .
values so low that their representation is not useful.

Keywords: Electrical conductivity, Geochemistry, Metallogeny, Mining, Granitoid-related ore deposits.

Resumen: En este trabajo se ha realizado un estudio comparativo de los valores de conductividad eléc-
trica de granitoides especializados en Sn-W frente a sus homólogos exclusivamente encajantes. Se han
seleccionado 15 depósitos en Castilla y León y las zonas central y norte de Portugal, como los más re-
presentativos de las distintas tipologías de yacimientos de W-Sn y de sus metales asociados (Nb, Ta, Be,
Bi, etc.). El rango existente en los valores totales de la conductividad eléctrica es moderado (0,04 a 0,73
µS/cm; valor promedio de 0,14 µS/cm) y sin diferencias significativas entre los distintos tipos de gra-
nitoides, ya sean especializados o encajantes, así como de unos yacimientos a otros. Los resultados de-
finen tendencias paralelas entre sí, más elevadas en los especializados que en los encajantes. Los
especializados presentan: un rango de conductividad más amplio, enriquecimiento en los metales ob-



Introducción

En este trabajo se ha realizado un estudio comparativo,
analizando los valores de conductividad eléctrica, de una
serie de granitoides que, desde un punto de vista metalo-
genético se pueden considerar como especializados en me-
tales, esencialmente W-Sn y sus metales asociados (Nb, Ta,
Be, Bi, etc.), y sus correspondientes granitoides encajan-
tes, con los que están espacialmente relacionados, pero con
los que la mineralización no parece estar asociada. 

Este análisis se enmarca dentro de un proyecto de in-
vestigación denominado ESMIMET que es financiado por
la Unión Europea en el marco del programa FEDER Inte-
rreg Poctep 2014-2020, y que pretende, entre otros objeti-
vos, la caracterización de los yacimientos de W-Sn y
metales asociados de Castilla y León y las regiones centro
y norte de Portugal con el propósito de establecer unas po-
sibles guías de prospección que sean de aplicación univer-
sal en la exploración de este tipo de yacimientos (Acebes et
al., 2018). 

Con este planteamiento se han estudiado los 15 yaci-
mientos más representativos de estos metales en las regio-
nes objetivo, los cuales han sido seleccionados por incluir
los ejemplos más representativos de las principales tipolo-
gías de yacimientos existentes para estos metales (Fig. 1):
skarns con scheelita (Los Santos); skarns con wolframita-
scheelita (Covas); skarns con scheelita-casiterita-sulfuros
(Otero); mineralizaciones ligadas a niveles skarnoides
(Morille); sedex (Valtreixal); cúpulas aplopegmatíticas (En-
aras, Golpejas); greisenes con stockworks (Bejanca, Bo-
rralha); diques aplopegmatíticos (La Fregeneda); depósitos
filonianos con wolframita (Panasqueira, Peña do Seo, Bo-
rralha); filonianos con scheelita (Barruecopardo, Valderro-
drigo, Martinamor); filonianos con casiterita (La
Fregeneda); y yacimientos secundarios de tipo aluvial-elu-
vial (Bejanca).

En la caracterización de estos yacimientos se han apli-
cado técnicas estándar en el estudio geominero y metalo-
genético de este tipo de mineralizaciones como son las
cartografías geológicas, los análisis petrológicos y estruc-
turales, la caracterización geoquímica, los estudios micro-
termométricos e isotópicos, los ensayos de difractometría,
etc. (Fadón et al., 2018). Además de estas técnicas con-
vencionales se ha ensayado la aplicación de otras menos

convencionales para este tipo de investigación como son
los análisis de pH, los test de brillometría, los ensayos de
viscosidad, la determinación de la radiación natural (radio-
metría), los análisis térmicos y termogravimétricos, etc. El
objetivo final es poder llegar a definir posibles parámetros
diferenciadores entre los distintos tipos de litologías y así
alcanzar el objetivo final de proponer una serie de guías de
aplicación general en la exploración de este tipo de sustan-
cias. 

Este trabajo recoge las observaciones efectuadas en el
estudio comparativo de los valores de conductividad eléc-
trica obtenidos sobre un total de 82 muestras, la mitad de
las cuales pertenecen a granitoides especializados, enten-
diéndose por fértiles o especializados en metales aquellos
cuerpos ígneos que están genéticamente relacionados con la
formación de las mineralizaciones, y la otra mitad a grani-
toides encajantes, correspondiendo estos últimos a cuerpos
ígneos que se encuentran espacialmente relacionados con
las mineralizaciones pero que genéticamente no presentan
una vinculación directa con ellas.  

Metodología

Conductividad y conductimetría

La idea de la aplicación de la medida de las variaciones de
conductividad eléctrica surge ante la necesidad de desarrollar
nuevas técnicas prospectivas rápidas y económicas en el
campo de la exploración de yacimientos. Su principal ven-
taja radica en que se trata de una técnica de rápida aplicación
y de bajo coste de ejecución que, como en este caso, se ha
aplicado sobre las pulpas de análisis geoquímico (rechazos
tras el análisis) ya que se trata de muestras en polvo bien ho-
mogeneizadas y perfectamente representativas, de las que
además se conoce su signatura geoquímica. No existen ape-
nas referencias bibliográficas de aplicación de esta técnica en
la caracterización de granitoides (Shanov, 2000), y en ningún
caso enfocada a exploración minera.

La conductividad en las rocas es la capacidad que tienen
para permitir el paso de la corriente eléctrica a través de sí. Se
define también como la propiedad natural característica de
cada cuerpo que representa la facilidad con la que los elec-
trones (y huecos en el caso de los semiconductores) pueden
pasar por él. La unidad internacional de la conductividad es
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jetivo (Sn, Nb, Ta, Be, Li, Mo o Bi) salvo en el caso del W, dada la escasa especialización de los grani-
toides en este metal; empobrecimiento en tierras raras, Zr, MgO, Fe2O3, CaO, TiO2, Th, V, Hf, Pb o Co,
como consecuencia de mayor diferenciación magmática, y mayor variación en elementos Al2O3, Na2O
y K2O. Metales como U, Ni, Ge o los ensayos de pérdida al fuego (representativa del nivel de volátiles)
no definen tendencias significativas, y en metales como Au, Pt, Pd, Re, Se, Te, Cr, Ba, Hg y Sr no re-
sulta útil su representación. Todo ello parece indicar una mayor evolución y evidencias de alteración
hidrotermal en los granitoides especializados.

Palabras clave: Conductividad eléctrica, Geoquímica, Metalogenia, Minería, Yacimientos relaciona-
dos con granitoides.
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el S/m (siemens por metro) o cualquiera de sus múltiplos, en
este caso se ha empleado el µS/cm debido a la baja conduc-
tividad de los granitoides objetos de estudio.

Los factores que determinan la conductividad de una roca
son la porosidad, la composición química del agua intersti-
cial y la propia conductividad eléctrica de los granos minera-
les que la constituyen (Karato y Wang, 2013). Este último en
condiciones reales es el menos influyente, pero en nuestro es-
tudio es el factor clave ya que los otros dos factores son igua-
les para todas las muestras. Todas las muestras están molidas
a 75 µm, con lo que la porosidad debe ser prácticamente igual,
y el agua que llena los espacios porosos es la misma (agua
destilada). Respecto a la naturaleza mineral de la roca cabe re-
cordar que la mayoría de los eventos mineralizadores llevan
implícita una neoformación de sulfuros y compuestos metá-
licos que evidentemente incrementan la conductividad eléc-
trica de la roca. Además la existencia de alteraciones
hidrotermales (dolomitizaciones, silicificaciones, feldespati-
zaciones, argilitizaciones, etc.) que modifican la estructura
química general de las rocas, debería igualmente manifestarse
en una variación de su patrón de conductividad/resistividad.
Por lo tanto analizar las diferencias en los valores de conduc-
tividad entre rocas alteradas y no alteradas hidrotermalmente
parece necesario. Ahondando en esta afirmación, lo que se ha
pretendido con este estudio comparativo es determinar la

existencia de discordancias químicas entre grupos de rocas
de naturaleza similar, todas ellas de afiliación granítica, pero
con diversos grados de evolución ígnea, mucho más marcada
(tardía y residual) en aquellas clasificables como especializa-
das en W-Sn que en aquellas que son meramente encajantes.

La metodología de trabajo es muy sencilla: se trata de
medir la conductividad eléctrica de rocas sólidas, es decir,
evaluar la capacidad de conducción de la electricidad, bien a
través del agua que rellena los poros o bien a través de algu-
nos de sus minerales, haciéndose posteriormente una compa-
rativa en la distribución de los valores de dicha conductividad. 

La conductimetría es un método analítico basado en la
conducción eléctrica de los iones en solución. Se utiliza para
medir la molaridad de una disolucioń, determinada por su
carga iońica (o salina), de gran movilidad entre dos puntos de
diferente potencial. La conductividad eléctrica es un fenó-
meno de transporte en el cual la carga elećtrica (en forma de
electrones o iones) se mueve a través de un sistema. Para
medir dicha conductividad se emplea un equipo, conocido
como conductivímetro, que es un instrumento que mide la re-
sistencia de la materia al paso de una corriente eléctrica. Para
ello, se utiliza una celda de conductividad conectada a un
juego de resistencias, una de las cuales es la propia resisten-
cia que ejerce la muestra a analizar, una fuente de corriente al-
terna y un galvanómetro que cuantifica dicha resistencia.
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Fig. 1.- Localización de los 15 yacimientos estudiados y de minas e indicios mineros de Sn-W.



Para realizar los análisis de las 82 muestras selecciona-
das se ha empleado un equipo portátil marca Eutech Ins-
trument, modelo "ECTeste 11+ Multirange" (Fig. 2). Para
las calibraciones y los ensayos test se ha utilizado solución
patrón de la marca XS Instrument nº 147 (cód. 51100623)
que presentan valores de 0,147 µS/cm +/- 1% para 25ºC y
0,133 µS/cm +/- 1% para 20ºC. La limpieza se ha hecho
con agua destilada. 

Para asegurar la calidad de las mediciones se ha realizado
una calibración inicial, otra final y 5 intermedias, aproxima-

damente una calibración cada 12 análisis. Para chequear el
buen funcionamiento del equipo se han realizado varios test
de medida sobre el líquido patrón. Se ha realizado sendos test
al inicio y al final del ensayo, además de otros 8 test interca-
lados en el ensayo, lo que representa un test cada 10 muestras.
Los resultados han sido en todos los casos confiables. Además
se han realizado ensayos por duplicado para asegurar la co-
herencia de los datos. Se han realizado 14 análisis por dupli-
cado, lo que representa aproximadamente 1 duplicado cada 6
ensayos. Los resultados obtenidos han sido coherentes en
todas las ocasiones.

Como los análisis requieren que la muestra esté en fase
fluida, y las muestras que se analizan son sólidos en polvo, se
han realizado suspensiones constituidas por 2 g de muestra
en 1 ml de agua destilada. Todas las muestras están molidas
a 75  µm, con lo que la porosidad debe ser prácticamente igual
en todas ellas, y el agua que llena los espacios porosos es tam-
bién la misma (agua destilada), por lo que el objetivo del tra-
bajo es evaluar las variaciones relativas entre las distintas
muestras, y no las absolutas. Con esta metodología los valo-
res de conductividad absolutos que se han obtenido no son
significativos, simplemente lo que se ha buscado es homoge-
nizar las condiciones en las que se realizaron las medidas para
que las relaciones entre los resultados sí lo sean. 

Durante la fase de recogida de los datos se han registrado
los valores de temperatura a los que se realizó el análisis, ya
que la temperatura es un factor importante a tener en cuenta,
ya que afecta la capacidad conductora debido a que influye en
la movilidad de los iones: a mayor temperatura, mayor es la
movilidad de los iones, por lo tanto mayor es la capacidad

conductora (Shanov, 2000). Las medidas se han realizado en
condiciones de laboratorio; no obstante las condiciones de
temperatura no han sido homogéneas oscilando entre 18,6 y
25,9ºC, lo que significa 7,3ºC de rango. Utilizando como re-
ferencia los líquidos patrón de calibración se determina que
para un rango de 5ºC, la diferencia de conductividad es de
0,014 µS/cm +/- 1%, por lo que para los 7,3ºC experimenta-
dos, el error alcanzaría los 0,020 µS/cm, un valor que aunque
es de cierta magnitud, a efectos prácticos lo podemos consi-
derar despreciable.

Geoquímica

Todas las muestras estudiadas en este trabajo han sido
caracterizadas geoquímicamente en los laboratorios ALS
Global. Las rutinas empleadas para el análisis han sido: di-
solución en 4 ácidos y análisis por ICP-AES para los ele-
mentos mayores; fusión en borato de Li con análisis por
ICP-MS para elementos menores, tierras raras y trazas; a
excepción del Li y Hg que se han determinado por disolu-
ción en 4 ácidos y análisis por ICP-MS, el Au y los plati-
noides por ensayo al fuego, el Sn y W por fluorescencia de
rayos X en cápsula de metaborato de Li y la pérdida al
fuego por descomposición térmica. 

Resultados: análisis comparativo

Conductividad eléctrica

En la Figura 3 puede observarse la variación analítica de
los valores de conductividad dentro de cada yacimiento, tanto
a nivel global (totales), como discriminando por tipologías de
granitoides, ya sean especializados o simplemente encajan-
tes. El valor promedio de conductividad obtenido en los gra-
nitoides especializados es de 0,16  µS/cm, aunque los valores
oscilan entre un valor mínimo de 0,04 µS/cm de una de las
muestras recogidas en Covas (Portugal) y un valor máximo de
0,73 µS/cm obtenidos sobre el greisen de la mina de Panas-
queira (Portugal) (CO y PA en Fig. 3). Este valor máximo es
claramente anormal, aunque es fácilmente justificable porque
esta roca no es exactamente un producto ígneo sino un mate-

68 CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA DE GRANITOIDES ESPECIALIZADOS EN W-Sn Y SUS HOMÓLOGOS ENCAJANTES

Revista de la Sociedad Geológica de España, 32(2), 2019

Fig. 2.- Muestras empleadas (A) y equipamiento utilizado (B).



rial derivado de alteración hidrotermal profunda (Dias Mar-
tins, 2017), no obstante el propio granitoide especializado de
Panasqueira ya alcanza unos valores moderadamente anó-
malos de 0,30 µS/cm.

Por otro lado dentro de un mismo yacimiento la variabi-
lidad obtenida es muy baja, no existiendo grandes diferencias
entre los valores máximos y mínimos, con rangos que oscilan

entre 0,07 y 0,17 µS/cm. Esta tendencia hacia la homogenei-
dad en los valores apenas se ve rota por los anteriormente ci-
tados valores de Panasqueira, que oscilan entre 0,30-0,73
µS/cm, o por ejemplo los la zona de Morille-Martinamor
cuyos valores varían entre 0,07 y 0,11 µS/cm.

Como puede apreciarse en la Figura 4 los valores de
conductividad eléctrica obtenidos presentan un rango

bastante bajo con valores que, salvo en el caso del grei-
sen de Panasqueira, no superan los 0,30 µS/cm. En la fi-
gura se aprecia claramente como los granitoides
especializados presentan un rango de valores mucho más
amplio (entre 0,04 y 0,73 µS/cm) que el de sus homólo-
gos encajantes, que oscilan entre 0,05 y 0,25 µS/cm. Esta
distribución es apreciable tanto en los gráficos de dis-
persión (Fig. 4A) como en la distribución ordenada de
los valores (Fig. 4B). En este último caso se observa
como ambas poblaciones definen líneas de tendencia pa-
ralelas entre sí, de tal manera que los granitoides espe-
cializados acumulan una línea de tendencia con valores
de conductividad más altos que la de sus homólogos en-
cajantes. Este comportamiento podría ser reflejo bien de
un mayor contenido en sulfuros, que no parece el caso ya
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Fig. 3.- Rango análitico de valores de conductividad eléctrica por yacimientos, obtenidos en los granitoides especializados, en los gra-
nitoides encajantes y los valores totales, de cada uno de ellos. Siglas de los yacimientos (ver su localización en Figura 1): BA: Barrue-
copardo (España), BE: Bejanca (Portugal), BO: Borralha (Portugal), CO: Covas (Portugal), EN: Enaras (España), FR: La Fregeneda
(España), GO: Golpejas (España), LS: Los Santos (España), MM: Morille-Martinamor (España), OT: Otero (España), PA: Panasqueira
(Portugal), PE: Peña do Seo (España), VD: Valderrodrigo (España), VG: Vale das Gatas (Portugal) y VT: Valtreixal (España). La sigla
n indica el número de análisis realizado.

Fig. 4.- Conjuntos poblacionales para las dos familias de granitoides analizados (especializados y encajantes) en el gráfico de disper-
sión (A) y la distribución ordenada de los valores (B).

Fig. 5.- Distribución estadística por categorías de los valores de
conductividad eléctrica para las dos familias de granitoides anali-
zados (especializados y encajantes).



que los valores de S y aniones (As, Sb) es muy baja (ver
Fig. 6: azufre), o lo que parece más probable y es que se
deba a una mayor complejidad mineralógica de estos gra-
nitoides especializados con respecto a los simplemente
encajantes. 

Esta tendencia hacia una mayor conductividad en los
granitoides especializados también se puede observar re-
alizando una representación estadística por categorías.
En la Figura 5 se observa claramente como los granitoi-
des clasificables como especializados presentan valores
de conductividad más elevados que los meramente enca-
jantes.

Relación entre conductividad eléctrica y elementos
químicos

También se han analizado las relaciones entre los valo-
res de conductividad y los distintos elementos químicos
presentes en las muestras. Las muestras han sido analizadas
geoquímicamente determinándose 66 elementos químicos
diferentes. En la Figura 6 se han representado, a modo de
ejemplo, las correlaciones más significativas que se esta-
blecen entre los valores de conductividad y los elementos
metálicos objetivo del proyecto, como son el W y el Sn,
pero se han añadido además otra serie de metales que son
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Fig. 6.- Ejemplos de interrelación entre los valores de conductividad eléctrica y algunos elementos químicos representativos para las
dos familias de granitoides analizados (especializados y encajantes).
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los más representativos de cada una de las tendencias ob-
servadas en la distribución de valores, además del S como
representativo del nivel de sulfuros. 

Estudiando la correlación entre la conductividad y el W
se observa como en general los granitoides especializados
presentan una conductividad ligeramente mayor y, al con-
trario de como cabría esperar, unos contenidos en W lige-
ramente inferiores, exclusivamente cuando se considera tan
solo la población de fondo, que es la mayoritaria, ya que
en los granitoides especializados existen valores anómalos
que pueden llegar a superar las 3500 ppm (Fig. 6: wolfra-
mio), seguramente por contaminación con venas minerali-
zadas. Este comportamiento es consecuencia de que no
existen granitoides especializados en W, sino que este ele-
mento se concentra en el sistema como consecuencia de
eventos hidrotermales ya que es transportado por fluidos
ricos en volátiles.

En cambio analizando la correlación con el Sn se ob-
serva como en los granitoides se observa una leve correla-
ción con los valores de conductividad, lo que confirmaría
cierto grado de especialización, más acentuada en los es-
pecializados. En cambio sí se observa que presentan ma-
yores contenidos en este metal que los granitoides
encajantes, cuyos valores no suelen superar las 80 ppm
(Fig. 6: estaño). Un comportamiento similar al del Sn, con
un mayor enriquecimiento en metales en los granitoides es-
pecializados que en sus homólogos encajantes, es observa-
ble en elementos como Ta, Nb, Li, Be, Ga, Y, In, Rb, Tl,
Mn, P2O5 o especialmente en el Sc (Fig 6: escandio). Existe
otro grupo de elementos (As, Sb, Ag, Zn, Cu, Mo, Bi, Cs o
Cd) en los que el comportamiento es similar aunque mucho
menos evidente, existiendo una población general de fondo
en la que ambos tipos de granitoides se comportan de ma-
nera parecida, pero los especializados presentan algunos
valores anómalos puntuales. Entre ellos se encuentra tam-
bién el S, el cual, a priori, tendría que ser el elemento que
más condicionaría la conductividad, pero que como se
aprecia en la figura no refleja ninguna tendencia especial
(Fig. 6: azufre).

Existe otra población de elementos que presentan un
comportamiento contrario con un mayor enriquecimiento
en los granitoides encajantes que en los especializados.
Elementos como el Zr (Fig 6: circonio) y las tierras raras
tienen un comportamiento muy acentuado, en cambio en
elementos como Th, V, Hf, Co, Pb, Ti, CaO, MgO (Fig. 6:
magnesio) o Fe2O3 la diferenciación se detecta pero es
más leve. Esto es debido a que estos elementos, en espe-
cial el Zr y las tierras raras descienden a medida que
avanza la diferenciación magmática, por lo que son más
escasos en los términos más evolucionados, como son los
especializados.

En elementos como el Al2O3, K2O y Na2O (Fig. 6:
sodio) y en menor medida el SiO2, se aprecia que los gra-
nitoides encajantes tienen un rango de valores muy estre-
cho, con variaciones de unos pocos puntos porcentuales,
mientras que en los granitoides especializados el rango es
notablemente mayor, lo que parece confirmar un mayor
grado de evolución y especialización, además de reflejar
posibles eventos de alteración hidrotermal sobreimpuestos.

Por último, existe un grupo de elementos en los que no
se aprecia ninguna diferencia significativa, siendo su dis-
tribución similar tanto en los granitoides encajantes como
en los especializados. A este grupo pertenecen U (Fig. 6:
uranio), Ge o Ni o los ensayos de pérdida al fuego, que po-
drían considerarse como representativos en cierta medida
del nivel de volátiles, y en los que tampoco se observa nin-
gún tipo de tendencia. Además existe otro pequeño grupo
de metales (Au, Pt, Pd, Se, Te, Re, Cr, Ba, Hg y Sr) en el
que los valores son tan bajos, en su mayoría por debajo del
límite de detección, que no es representativa su representa-
ción.

Conclusiones

A partir del estudio comparativo de los valores de con-
ductividad se puede concluir que los granitoides especiali-
zados presentan unos valores de conductividad más
elevados que sus homólogos encajantes, oscilando entre
0,04 y 0,73 µS/cm (valor promedio de 0,16 µS/cm), compa-
rado con los valores entre 0,05 y 0,25 µS/cm (valor promedio
0,12 µS/cm) en los encajantes, lo que estaría reflejando una
mayor evolución, así como el desarrollo de eventos de al-
teración hidrotermal sobreimpuestos. 

Se infiere además que, como cabría esperar, los grani-
toides especializados suelen presentar un mayor enriqueci-
miento en los metales objetivo (Sn, Nb, Ta, Be, Li, Mo o
Bi) (Tischendorf, 1977; Haapala, 1997; Neiva, 2002; Si-
mons et al., 2017), salvo en el caso del W en el que los con-
tenidos son ligeramente inferiores en los especializados
(teniendo en cuenta únicamente la población de fondo, no
los valores anómalos, quizá por contaminación con venas
mineralizadas, que pueden llegar a superar las 3500 ppm).
Este comportamiento es consecuencia de que no existen
granitoides especializados en W, sino que este elemento se
concentra en el sistema como consecuencia de eventos hi-
drotermales ya que es transportado por fluidos ricos en vo-
látiles.

En las correlaciones también se deduce que los grani-
toides encajantes presentan un rango de valores muy estre-
cho en elementos como Al2O3, Na2O y K2O, rango que es
notablemente más amplio en los granitoides especializa-
dos, lo que parece confirmar su mayor evolución, además
de reflejar posibles eventos de alteración hidrotermal so-
breimpuestos.

Existe una población de elementos (Zr, T.R., Th, V, Hf,
Co, Pb, Ti, CaO, MgO o Fe2O3) que presentan un compor-
tamiento contrario con un mayor enriquecimiento en los
granitoides encajantes que en los especializados. Esto es
debido a que estos elementos, en especial el Zr y las tierras
raras, descienden a medida que avanza la diferenciación
magmática, por lo que son más escasos en los términos más
evolucionados, como son los especializados (Neiva, 2002).

Otros elementos como U, Ni y Ge, o los ensayos de pér-
dida al fuego (como representativa en cierta medida del
nivel de volátiles) no definen ninguna tipo de tendencia sig-
nificativa, mientras que Au, Pt, Pd, Re, Se, Te, Cr, Ba, Hg
y Sr tienen valores tan bajos que no resulta representativa
su correlación.
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Abstract: Part of the cleaning of beaches in the Balearic Islands has been focused on the mechanical removal
of Posidonia oceanica that remains deposited on the emerged beach, forming banquettes or vegetal berms.
Their mechanical removal over the last decades have led to the loss of beach surfaces and volumes, as well as
the alteration of the beach-dune system. The study analyses the volumes of sediment removed by the mechani-
cal management of the Posidonia oceanica banquettes collected at 19 beaches distributed throughout the Ba-
learic archipelago (2010-2018). The volume of sand removed was 39,343 m3, estimated at 82.1%, which is
equivalent to 27,583.5 tons of sand.
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Resumen: La retirada mecánica de restos vegetales de Posidonia oceanica depositados sobre la playa emer-
gida, conocidos como banquettes o bermas vegetales, constituyen una parte de la limpieza de playas. Estas
gestiones mecanizadas y continuadas a lo largo de las últimas décadas han dado lugar a la pérdida de su-
perficies y volúmenes de playa. El estudio analiza los volúmenes de sedimento retirados mediante la gestión
mecánica de las bermas de Posidonia oceanica retiradas en 19 playas distribuidas a lo largo de todo el ar-
chipiélago balear (2010-2018), cuantificando el volumen total en 39.343 m3, con un 82,1 % de sedimento in-
tercalado, equivalente a 27.583,5 T de arena.
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Quantification of sediment loss due to the mechanical removal of berms (banquettes) of Posidonia oceanica on
the beaches of the Balearic Islands: geomorphological consequences
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Introducción

Las playas y calas de las islas Baleares constituyen la
oferta del turismo de sol y playa por excelencia, represen-
tando uno de los espacios más ofrecidos, explotados y fre-
cuentados (Roig-Munar et al., 2005). Estos espacios están

sometidos desde hace décadas a una problemática geoam-
biental, asociada a su uso y explotación, para adaptarlos al
desarrollo intensivo de actividades centradas en periodos es-
tivales. Entre ellas destacan las gestiones de limpieza y man-
tenimiento, que generan impactos ambientales con pérdida
de superficie y volumen de playa (Simeone y de Falco, 2013).



El volumen de sedimentos que compone y se traslada a tra-
vés de una playa define su balance sedimentario, siendo este
igual al equilibrio entre los aportes y las pérdidas de sedi-
mentos en un período de tiempo (Carter, 1988). Como con-
secuencia, los balances sedimentarios en una playa fluctúan
sobre un rango de escalas temporales (Cowell y Thon, 1994).
Actualmente, los balances sedimentarios son controlados
tanto por las condiciones naturales como por las influencias
antrópicas. Sin embargo, para mantener una playa a largo
plazo, el balance debe ser positivo o al menos equilibrado, ya
que los balances negativos en última instancia causan su ero-
sión (Komar, 1999), e incluso su desaparición. 

El grado de sensibilidad morfodinámica de los sistemas
playa-duna presenta diferentes sectores de interrelación
(Fig. 1), y sobre cada uno pueden darse una serie de medi-
das de gestión que afectan la estabilidad del sistema en con-
junto. McLachan (1990) estableció que la sensibilidad
ambiental de un sistema playa-duna se encontraba en su
frente dunar, en la morfologias foredune, y que este sector
determinaba en gran medida la estabilidad del sistema. Pos-
teriormente Hesp (2002) estableció una clasificación mor-
foecológica para deteminar estadios de naturalidad,
degradación y recuperación en base a esta sensibilidad mor-
fológica del sistema delantero. Estos autores definieron la
foredune como el elemento clave para determinar el estado
de un sistema dunar continental. 

En el caso de las islas Baleares, Rodríguez-Perea et al.
(2000) y Roig-Munar et al. (2018) ampliaron estas curvas de
sensibilidad adaptadas a la realidad morfológica de las islas y
a las gestiones que sobre el sistema playa-duna se dan. Estos
puntos de sensibilidad han sido definidos a partir de las afec-
taciones asociadas a una incorrecta gestión sobre ellos. La

primera curva de sensibilidad, y asociada a los sistemas playa-
duna de las islas Baleares, fue descrita por Rodríguez-Perea
et al. (2000), y se sitúa sobre las praderas de Posidonia oce-
anica como hábitat productor de sedimento, estabilizador de
la playa sumergida y disipador de la energía del oleaje. La se-
gunda curva de sensibilidad, establecida por Roig-Munar y
Martín-Prieto (2005), se sitúa sobre las bermas acumuladas de
Posidonia oceanica, sobre la zona de swash, por su impor-
tancia como sector de transferencia sedimentaria entre los sec-
tores emergido y sumergido, y como aporte de sedimentos y
de materia orgánica entre la playa y las comunidades vegeta-
les dunares, básicas para la estabilización, así como elemento
amortiguador de la fuerza de los temporales. La tercera curva
de sensibilidad se encuentra sobre la playa emergida, donde
las actuaciones mecánicas de limpieza afectan a las morfolo-
gías efímeras de playa alta y a la desestabilización de taludes
en los frentes dunares (Roig-Munar, 2004). La cuarta de las
curvas se sitúa sobre los primeros cordones dunares, que de-
fine su debilitación, erosión y/o desaparición del conjunto
playa-duna (Brown y McLachan, 1990; Rodríguez-Perea et
al., 2000; Hesp, 2002; Martín-Prieto et al., 2016) y que se ve
afectada por la urbanización, por la frecuentación de usua-
rios, por la presencia de servicios sobre el sistema y por la de-
gradación de la vegetación dunar. De esta manera es posible
diferenciar cuatro puntos críticos en el grado de sensibilidad
del perfil playa-duna. No tener presentes estos puntos ha su-
puesto pérdidas de superficies y volúmenes de playa y duna,
especialmente en las curvas de sensibilidad que gravitan sobre
la berma, la playa y la foredune (Fig. 1).

El papel de la Posidonia oceanica

En el mar Mediterráneo, el
papel morfoecológico de la Posi-
donia oceanica (Linnaeus Delile)
es esencial en el equilibrio de los
sistemas playa-duna. La Posidonia
es una fanerógama marina endé-
mica que habita preferentemente
sobre sustrato blando (Marbà et
al., 2010), a una profundidad va-
riable entre -0,1 y -43 m, depen-
diendo de la transparencia del
agua (Bouderesque et al., 2016).
Su desarrollo horizontal sobre el
sustrato es tal, que da lugar a lo
que se conoce como praderas,
siendo su extensión de decenas de
kilómetros cuadrados, extendién-
dose a lo largo de todo el litoral, y
de forma especial frente a playas
arenosas de las islas Baleares. En
las Baleares estas praderas se esti-
man en una superficie de 633,16
km2 (Fig. 2), equivalente al 13,2%
de la superficie emergida (Ramos
y Tello, 2015), y presentan una es-
tructura de terrazas o arrecifes bio-
lógicos de raíces entrelazadas,
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Fig. 1.- Curvas de sesibilidad geoambiental sobre los sistemas playa-duna de las islas Baleares.
Fuente: Roig-Munar et al. (2018), modificada de Roig-Munar (2004), Rodríguez-Perea et al.
(2000), y Brown y McLachan (1990).



rizomas y sedimento que amortiguan la energía de las olas (de
Falco et al., 2008; Infantes et al., 2009).

Varios autores han demostrado la influencia y depen-
dencia de la naturaleza de las playas y de su dinámica se-
dimentaria de las praderas de Posidonia oceanica en el
Mediterráneo (Bouderesque y Jeudy de Grissac, 1983; de
Falco et al., 2002, 2008). En el caso de las islas Baleares
esta dependencia fue estudiada por Fornós y Ahr (1997),
Rodríguez et al. (2000) y Gómez-Pujol et al. (2013a). La
Posidonia oceanica pierde una parte importante de sus
hojas en otoño, estimada entre 10 y 20 t/Ha, coincidiendo
con el inicio de temporales (Medina et al., 2001). Una parte
de estas hojas es arrastrada por el oleaje a las zonas más
profundas de la plataforma marina, aunque la mayor parte,
entorno al 70%, se sitúa entre la zona de la pradera sumer-
gida y el límite de la zona infralitoral (Servera, 1997; Ro-
dríguez-Perea et al., 2000). De aquí, las hojas muertas son
transportadas por el oleaje y acumuladas sobre la playa en
forma de bermas (Jeudy de Grissac y Audoly, 1985;  Mateo
et al., 1997; Servera et al., 2002), representando esta entre
un 10 y un 25% de su producción anual en sedimentos (Me-
dina et al., 2001; Mateo et al., 2003; Basterretxea et al.,
2007). 

La acumulación de hojas muertas sobre la playa se pro-
duce de forma previsible en otoño e invierno (Pergent et al.,
1983; Vacchi et al., 2017), aunque a lo largo de un año
puede haber períodos de acumulación y retirada natural de
estas bermas (Chessa et al., 2000; Gómez-Pujol et al.,
2013b; Simeone et al., 2013). Esta acumulación es un fe-
nómeno común en las playas de todo el Mediterráneo, ya
sea mediante depósitos de forma puntual o a lo largo de toda
la línea de costa, formando las bermas vegetales (Jeudy de

Grissac y Audoly, 1985; Chesa et al., 2000; Mateo et al.,
2003; Boudouresque et al., 2016), que de forma más o
menos rápida se convierten en sedimentarias. Las bermas
sedimentarias, pueden ser consideradas como una caracte-
rística resultante de la acumulación de la necromasa de
hojas, rizomas, agua y sedimento sobre la playa (Rodríguez-
Perea et al., 2000; Simeone y de Falco, 2012, 2013; Bou-
deresque et al., 2017). Pueden alcanzar potencias superiores
a los 2,5 m, y anchuras que oscilan entre 1 m a varias dece-
nas de metros que se extienden hacia tierra, como es el caso
de las presentes en las islas Baleares (Fig. 3). Así mismo,
las praderas de Posidonia constituyen una importante “fá-
brica de carbonatos”, y por ende de sedimentos de Falco et
al., 2002, 2008; (Fornós y Ahr, 2006; Mateu-Vicens et al.,
2012; Gómez-Pujol et al., 2013a; Simeone y de Falco,
2013). Esta producción se puede estimar entre los 400 g/m2

calculado para playas italianas (Gaglianone et al., 2017) y
casi 1000g/m2 en Alicante (Ibarra et al., 2016).

Esta acumulación de hojas muertas en el shoreface de la
playa, y su deposición en forma de bermas sobre el fores-
hore tiene varias funciones morfodinámicas en el sistema
playa-duna, y representan las curvas de sensibilidad más
importantes del sistema (Fig. 1), desde la berma hasta la
morfología dunar delantera, ya que: 

1) Su presencia favorece una reducción en la veloci-
dad y turbulencia de la ola rota debido a la mayor visco-
sidad del agua mezclada con restos de hojas que
amortiguan el impacto de esta sobre la berma (Boude-
resque y Meinesz, 1982; Boudouresque y Jeudy de Gris-
sac, 1983; Mateo et al., 2003; Duarte, 2004;
Sánchez-González et al., 2011; Infantes et al., 2012;
Manca et al., 2012). 
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Fig. 2.- Cartografía de praderas de Posidonia oceanica en las islas Baleares y
localización de los puntos de muestreo y análisis de acopios de Posidonia
oceanica extraída de las playas de las cuatro islas y del vertedero de Eivissa.
Fuente: www.sitibsa.com.



2) Ejerce una protección sobre la playa subaérea
frente a la incidencia de los temporales (Fig. 4A), ate-
nuando su energía directa sobre la playa (Serevera et al.,
2002; Mateo et al., 2003; Roig-Munar y Martín-Prieto,
2005; Simeone, 2008; Elginoz et al., 2011; Simeone y de
Falco, 2013; Boudouresque et al., 2016). 

3) La berma acumula sedimento intercalado tanto entre sus
hojas como en la formación de capas alternas de sedimento y
hojas muertas en su llegada a la playa (Fig. 4B), representando
así el adose de las barras sedimentarias (Rodríguez-Perea et al.,
2000; Servera et al., 2002; Roig-Munar y Martín-Prieto, 2005;
Vassallo et al., 2013). Por tanto, desde el punto de vista mor-
fológico y sedimentológico representa la llegada de importan-
tes cantidades de sedimento a la playa aérea. 

4) Finalmente, desde la playa, las hojas muertas son
transportadas por el viento hasta el interior del sistema
dunar desde varias decenas a centenares de metros, apor-
tando nutrientes a la vegetación dunar (Hemminga y
Nieuwenhuize, 1990; Guala et al., 2006; Cardona y Gar-
cía, 2008; Jiménez et al., 2017), e incorporando los sedi-
mentos adheridos en sus hojas (Fig. 5) a lo largo del
perfil playa-duna (Roig-Munar et al., 2007).

A pesar de la apariencia inhóspita de la berma vege-
tal sobre la playa, su presencia no constituye un desper-

dicio o un producto peligroso (Chessa et al., 2000); sin
embargo, la mayoría de administraciones las interpretan
como un elemento que ofrece mala imagen para sus pla-
yas, siendo removidas y retiradas como una parte esen-
cial en la gestión de limpieza de playas (Roig-Munar et
al., 2017, 2018). Por razones estéticas las administracio-
nes se amparan en ofrecer “playas limpias” por y para la
supuesta comodidad de los usuarios (Ochieng y Erfte-
meijer, 1999; Roig-Munar y Martín-Prieto, 2005; Bou-
deresque et al., 2016). Este tipo de gestión ha dado lugar
a una regresión de las playas por pérdida sedimentaria
(Pergent y Kempf, 1993; Servera y Martín, 1996; Pas-
qualini et al., 1997; Manca et al., 2013; Simeone et al.,
2013; Martín-Prieto et al., 2016). Por otro lado se da una
pérdida de materia orgánica que disminuye tanto el desa-
rrollo de microorganismos y fauna intersticial como la
cantidad de nutrientes necesarios para las comunidades
vegetales (Llewellyn y Shackley, 1996; Gheskiere et al.,
2006; Cardona y García, 2008; de Vecchio et al., 2013),
que sustentan el sistema dunar y permiten su equilibrio
(Fig. 5). De este modo el mantenimiento de la berma es
esencial para la protección de la playa y del conjunto del
sistema playa-duna (Cantasano, 2011; Manca et al.,
2013; Boudouresque, 2016, 2017). 
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Fig. 3.- Diferentes forma de acumulación de bermas de Posidonia oceanica sobre la playa. A. Acumulación de hojas muertas en forma de
berma de Posidonia oceanica sobre la playa de es Trenc (Mallorca). B.- Adose de barra sumergida sobre la berma y extensión de esta entono
a los 15 m hacia tierra en sa Torreta (Menorca).

Fig. 4.-Acumulación de hojas muertas de Posidonia oceanica intercaladas con capas de sedimento, fruto del adose de barras sumergidas
sobre la berma. A. Disipación del oleaje sobre la berma, en son Saura del Sur (Menorca) B. Imbricación de barras de sedimento sobre
bermas de Posidonia, en cala en Bosch (Menorca).



Antecedentes de gestión de las bermas de Posidonia
oceanica

Actualmente, y a causa de la afluencia turística en
el litoral balear, las bermas de Posidonia de las islas Ba-
leares (Figs. 3 y 4) son retiradas de manera sistemática
al inicio de la temporada turística, coincidiendo con las
semanas previas a Semana Santa, pero de modo espe-
cial a lo largo del período estival, tanto en playas urba-
nas como naturales. En este sentido, un estudio
realizado en el Mediterráneo por Mossone et al. (2018)
asegura que el turismo no puede aceptar políticas de
gestión que no contemplen la eliminación de las ber-
mas. Esta retirada se realiza con maquinaria pesada ge-
neralmente tractores, excavadoras o retroexcavadoras
(Fig. 6), implicando impactos de carácter geomorfoló-
gico y sedimentológico sobre la playa emergida, ade-
más de la desprotección de la playa frente a eventuales
temporales (Roig-Munar y Martín-Prieto, 2005; de
Falco et al., 2008; Bouderesque et al., 2017; Roig-
Munar et al., 2017). 

Esta práctica influye en la morfología de la playa
emergida, alterando su perfil y eliminando sus caracte-
rísticas morfológicas y sedimentarias, como son las ber-

mas, cusps y ripples (Fig. 7), así como afectando a la
zona de swash, en particular al run-up. Con ello, tanto
por las maniobras de la máquina como por la acción del
oleaje, debido a la desprotección de la playa, se facilita
la destrucción del pie de la duna y de las neomorfolo-
gias de playa alta y su vegetación asociada (Rodríguez-
Perea et al., 2000; Roig-Munar, 2004; Vacchi et al.,
2017). Por otra parte, se pierde una importante cantidad
de sedimento intercalado en las bermas de Posidonia que
salen del sistema, ya que esta es retirada, acarreada y de-
positada lejos del sistema, considerándola como un resi-
duo y creando depósitos multianuales (Fig. 8), dando
lugar a unos balances sedimentarios negativos de forma
continuada  (de Falco et al., 2008; Simeone, 2008; Roig-
Munar et al., 2011; Manca et al., 2013; Simeone y de
Falco, 2013).

Para analizar las consecuencias de estas gestiones se
analizaron los valores de pérdida sedimentaria asociada a la
retirada de bermas de Posidonia en diversas playas de Fran-
cia e Italia. Chesa et al. (2000) analizaron el contenido de
arena de las bermas en la isla de Cerdeña, mostrando un
contenido máximo de 43 kg/m3. Posteriormente en la
misma isla se analizaron 44 playas con un volumen de Po-
sidonia retirada de 106.000 m3, dando como resultado que
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Fig. 5.- Presencia de restos de hojas de Posidonia oceanica transportadas por el viento en el sector de dunas delanteras como nutrientes
de las comunidades dunares. A. Playa de Tamarells N (Menorca). B. Playa de sa Torreta (Menorca).

Fig. 6.- Uso de maquinaria para la retirada de las bermas de Posidonia. A. Desmonte de la berma en dirección tierra mar, en playa d’en
Bossa (Ibiza). B. Desmonte de la berma en dirección mar a tierra, en playa de Talamanca (Ibiza).



en playas con arena de un tamaño de grano grueso, el con-
tenido de arena extraído era de 112 kg/m3, mientras que las
playas de arena de tamaño fino el contenido era de 57,5
kg/m3 (de Falco et al., 2002; Guala et al., 2006). Otros au-
tores estimaron una concentración de sedimentos en dife-
rentes bermas de Cerdeña de 95 kg/m3, donde la extracción
de 1000 m3 implicó la pérdida de entre 19 y 44 m3 de sedi-
mento (Simeone, 2008; Simeone y de Falco, 2013). En las
playas de la provincia de Livorno la retirada de la berma
representó, en sedimento, aproximadamente el 70% del
peso total de la acumulación, mientras que el porcentaje en
volumen sedimentario osciló entre el 35 y el 42% del vo-
lumen total (Livorno, 2006). En el litoral de Liguria se re-
alizó una monitorización de bermas en diferentes playas,
en los años 2006 y 2007, con un volumen de Posidonia re-
tirada de 2524 t, donde 1224 t era sedimento intercalado en
las bermas retiradas, obteniendo una distribución de un
valor medio de 92,8 kg/m3 (de Falco et al., 2008; ISPRA,
2010). En el sur de la isla de Córcega, Virot (2012) realizó
un análisis de sedimento asociado con la retirada de las ber-
mas, dando resultados de pérdidas estimadas entre 6 y 159
kg/m3, con un promedio de 50 kg/m3. Esta diferencia se
atribuyó a la exposición y al tamaño de la playa, y a la es-
tacionalidad, estimando que en aquellas donde se retiraba

la Posidonia la erosión era del 25% frente a un 7% de ero-
sión en las que no se retiraba. 

En el Mediterráneo español, Yepes y Medina (2007) es-
timaron el sedimento retirado en la gestión mecánica de la
Posidonia en 500 m3/km/año en playas de Valencia. Ariza
et al. (2008) calcularon unos valores de sedimento retirado
del 80% en las tareas de limpieza de playas del litoral del
área metropolitana de Barcelona. Guillen et al. (2014) es-
timaron que la extracción de 1000 m3 de Posidonia en 12
playas de Alicante implicó una pérdida de 19 a 44 m3 de
sedimento. En el caso de las islas Baleares, Asensi y Ser-
vera (2004), en la playa de Alcúdia (Mallorca), cuantifica-
ron en un 23% el contenido de arena en una acumulación
de Posidonia retirada a un extremo de la playa. Roig-Munar
et al. (2007) cuantificaron la pérdida de contenido sedi-
mentario en bermas retiradas en la playa de Tirant (Me-
norca), obteniendo pérdidas de entorno al 4%. Estos valores
estarían vinculados al poco tiempo de residencia de las ber-
mas en la playa, sin el adose de material sedimentario pro-
cedente de las barras sumergidas (Fig. 4). Posteriormente
Roig-Munar et al. (2011) analizaron acopios multitempo-
rales de las playas de Eivissa con valores del 59,3% de se-
dimento intercalado. Finalmente, Guillen et al. (2013)
estudiaron 13 áreas de la costa mediterránea española cen-
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Fig. 7.- Resultados de la retirada mecánica de bermas de Posidonia oceanica que han alterado el perfil natural de playa en toda su
extensión. A. Playa de Talamanca (Ibiza). B. Playa d’es Canar (Ibiza).

Fig. 8.- Acopios multianuales de bermas retiradas de Posidonia oceanica, donde se puede observar la cantidad de sedimento presente
en los acopios tratados como residuos. A. Acopio de la playa Figueretes (Eivissa). B. Acopio de la playa de Alcúdia (Mallorca).
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trándose en las islas de Formentera y Menorca, y en 11 pla-
yas del Levante español, desde Castellón hasta Murcia, ob-
teniendo valores estimados de retirada de Posidonia de
1975,11 t/km/año, tratada como residuo y con un coste
medio de retirada por municipio de 25.000 € anuales. Sin
embargo, tal como señalaban Guillen et al. (2013), una de
las mayores dificultades del estudio en el Mediterráneo es-
pañol, es la obtención de datos de volúmenes y períodos de
retirada de las bermas, ya que en muchas ocasiones las ges-
tiones son realizadas por empresas privadas o por agricul-
tores que no contabilizan los volúmenes retirados, los días
de actuación ni el destino y ubicación de los acopios, difi-
cultando disponer de datos historicos relacionados con este
tipo de gestión.

La gestión de las bermas de Posidonia oceanica en las
islas Baleares es realizada directamente por los ayunta-
mientos, amparándose en el artículo 115 de la Ley
22/1988, de 28 de julio, de Costas, ya que su competencia
abarca la limpieza de playas y lugares públicos de baño. A
pesar del cumplimiento de esta ley por parte de la admi-
nistración, las técnicas y los métodos seguidos incumplen
el reglamento general para el desarrollo y ejecución de la
ley, donde en su artículo 2º hace referencia a que “las ac-
tuaciones administrativas sobre el dominio público marí-
timo-terrestre perseguirán la integridad del sistema en su
conjunto”. La retirada de las bermas, su acarreo y su trans-
porte fuera del sistema playa-duna (Fig. 8) da lugar a la
erosión continuada del sistema por pérdida continua de se-
dimento (Rodríguez-Perea et al., 2000; Roig-Munar et al.,
2017, 2018) que es transportado a vertederos o destinado
a un uso agrario o ganadero (Servera et al., 2002; Martín-
Prieto et al., 2016, 2018).

Objetivos y metodología

Se ha analizado el contenido sedimentario de los aco-
pios procedentes de la retirada de las bermas de Posidonia
oceanica, que corresponden al 10,1% de las playas de las
Baleares, representando el 12,2% de las playas urbanas (ti-
pología A) y el 7,9% de las playas naturales con servicios
(tipología B), según Roig-Munar y Comas-Lamarca (2005).
En conjunto el estudio supone el análisis de 18,76 km de
costa arenosa, de los que 3,38 km corresponden a la mor-
fología de calas y 15,37 km a playas. 

El objetivo de este trabajo se centra en cuantificar el
contenido sedimentario de las bermas de Posidonia ocea-
nica retiradas en las playas de las islas Baleares, y estable-
cer el volumen de sedimento retirado asociado a su gestión.
El estudio ha sido realizado mediante muestreos en acopios
recientes en playas y calas de las islas Baleares (Fig. 2), y
muestreos en los acopios multitemporales depositados en el
vertedero de Ca na Putxa, en la isla de Eivissa, (2004-
2009), que representan el único valor histórico del que se
dispone en todas las islas Baleares, ya que los acopios eran
trasladados a la planta como residuo. 

En concreto, se realizó el análisis de 68 muestras de
acopios de bermas retiradas de Posidonia oceanica entre
los años 2010 y 2018 en 19 playas y calas de las cuatro
islas (Fig. 2 y Tabla 1), tanto en playas urbanas (de tipo-

logía A) como en playas naturales (de tipología B), así
como de 12 muestras aleatorias del vertedero de Ca na
Putxa en 2009 (Tabla 1). El muestreo de cada acopio se
realizó de forma aleatoria, en diferentes puntos y a dife-
rentes profundidades, entre 55 y 100 cm, evitando la par-
tes superficiales, ya que estas tienden a presentar mayor
porcentaje de sedimento por el secado de las hojas de Po-
sidonia asociadas a su tiempo de residencia (Roig-Munar
et al., 2004). La extracción de las muestras se realizó me-
diante sondeos verticales, siguiendo la metodología de
Campbell y Henshall (1991), con una muestra cilíndrica
de 5.5 x 22 cm, equivalente a un volumen de 522 cc. Los
muestreos fueron realizados entre los meses de abril y
mayo, coincidiendo con las tareas de limpieza de princi-
pio de temporada, y a final de temporada, en septiembre
y octubre.

Las muestras se trataron en el laboratorio para determi-
nar su contenido de agua, de sedimento y de materia orgá-
nica. Se dejaron secar a temperatura ambiente, para pasar,
finalmente, un ciclo de 48 horas en la estufa a 65ºC a fin de
no dañar la materia orgánica (McManus, 1988; Blair y
McPherson, 1994). El contenido en materia orgánica total
se determinó por calcinación. Este proceso de calcinación
se basó en el uso de una estufa a 550º-600º durante 3-4
horas, permitiendo extraer el porcentaje de sedimento de
cada uno de los acopios analizados.

Finalmente, se determinó el volumen total de sedimento
de cada uno de los acopios analizados, obteniendo el volu-
men de la muestra en metros cúbicos en las 19 playas y
calas, y el volumen de Posidonia depositado en el verte-
dero en base a los datos facilitados en toneladas acopiadas
y tratadas como residuo.

Resultados

Porcentaje de sedimento en las bermas de playas y calas

El volumen total de acopios analizado en las 19 playas
y calas es de 39.643 m3 (Tabla 1), que se distribuyen en
5442 m3 analizados en calas y 34.201 m3 en playas. El por-
centaje de sedimento intercalado en los acopios de estas ber-
mas supone una media del 82,1% del volumen total,
resultado de la división del volumen acopiado y el resultado
del sedimento muestreado. Estos porcentajes presentan ran-
gos entre el 77% en la isla de Menorca y el 85% en la isla
de Mallorca, mientras que Formentera e Eivissa presentan
valores de 82% y 84%, respectivamente (Tabla 1). El resul-
tado supone un volumen de 34.180 m3 de sedimento inter-
calado en las bermas retiradas. 

Por lo que respecta al porcentaje sedimentario en playas de
tipología A y B, estas presentan valores de pérdida muy simi-
lares, entre el 81,3% en playas de tipología A y el 81,6% en
playas de tipología B, valores superiores a los registrados en
Córcega, de 95 Kg/m3 (Simeone, 2008; Simeone y de Falco,
2013) y Cerdeña, con valores de entre entre el 35 y el 42% del
volumen total (Livorno, 2006), y los valores previos analizados
en Eivissa, Mallorca y Menorca, que oscilan entre el 4% y el
59,3% (Asensi y Servera, 2004; Roig-Munar et al., 2007; Roig-
Munar et al., 2011). No obstante, los valores obtenidos en este
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estudio son comparables a los establecidos por Ariza et al.
(2008) en las playas de Barcelona, con un 80%. 

En cambio, la cantidad de sedimento retirado por longitud
de playa (m3/m) fue un 18% mayor en las playas en compara-
ción con las calas, con un 1,89 y 1,60 m3/m respectivamente,
aunque no existen apenas diferencias con los valores medios.
Para cada tipo de playa se ha calculado la relación entre la can-
tidad total eliminada de bermas y la longitud total de la playa
(Fig. 9), donde se aprecia una relación entre la línea de costa y
la acumulación de m3 de bermas de Posidonia oceanica, con
una clara concentración de las playas en las zonas con mayor
volumen de acopio, relacionado posiblemente con la potencia
y el período de residencia de la berma en estas playas, mientras
que en las calas se da una menor volumen de retirada. En la Fi-
gura 9, las calas indican que no hay relación entre la longitud
de la cala y el volumen del acopio, posiblemente debido a los
efectos más locales de las calas (algunas más expuestas y otras
más cerradas) que condicionan el volumen y la cantidad de las
bermas presentes. En cambio en las playas estos efectos más lo-
cales no son tan destacables, y hay una buena correlación entre
la longitud y el acopio retirado. En relación a la longitud de las
playas afectadas representa 0,93 m3/m/año, valor que se sitúa
en el orden de magnitud de los obtenidos por Yepes y Medina
(2007) en playas de Valencia (0,5 m3/m/año) y los valores ob-
tenidos por Guillen et al. (2013) en playas del Levante español
y de Baleares (1,31 m3/m/año). Estos resultados porcentuales
de retirada de sedimento de las playas analizadas (Tabla 1) no
difieren de los resultados obtenidos en estudios previos a lo
largo del Meditarraneo, y no son atribuibles únicamente al con-
tenido sedimentario imbricado en las bermas retiradas (Fig. 4),
si no que un importante porcentaje es el resultado de los siste-
mas de limpieza aplicados posteriormente a la retirada de las
bermas (Roig-Munar et al., 2017). La priorización de dejar pla-
yas esteticamente limpias y aptas para su uso da lugar a tareas
de rascado final de los restos de bermas que no han podido ser

retirados mediante maquinaria (Fig. 7), dando lugar a una ero-
sión mayor a la obtenida mediante la retirada de bermas con
escasa residencia en la zona de playa y sin el adose de las ba-
rras submergidas sobre la berma (Roig-Munar et al., 2007).

Acopios multitemporales depositados en el vertedero de Ca
na Putxa

Como señaló Guillen et al. (2013) los datos de las gestiones
de Posidonia son difíciles de obtener; en el caso de las islas Ba-
leares tan solo se han podido disponer de datos oficiales del Con-
sell Insular de Eivissa, relativos al deposito de Posidonia de los
cinco municipios de la isla en el vertedero de Ca na Putxa (Fig.
2) entre los años 2004 y 2009. Estos datos son volúmenes de Po-
sidonia retirados de las playas de la isla con similar metodología
de retirada (Figs. 6 y 7). El volumen destinado al vertedero entre
2004 y 2009 fue de 57.397 m3 (Tabla 1). A partir del año 2010 el
Consell de Eivissa decidió cerrar la entrada de Posidonia ocea-
nica en el vertedero, debido a la saturación de este y no por mo-
tivos asociados a los impactos erosivos derivados de la incorrecta
gestión de bermas que afectaba de forma regresiva las playas. 

Del análisis de las 12 muestras aleatorias tomadas en 2009
en el vertedero de Ca na Putxa se ha obtenido un porcentaje de
sedimento intercalado en las bermas retiradas del 89% de se-
dimento sobre el volumen total, que es por tanto superior a los
valores obtenidos en las muestras de los acopios realizados en
las playas. Con ello se acumuló en el vertedero un volumen de
arena estimado de 53.006 m3 (Tabla 1), lo que supone, a nivel
insular, una perdida irreversible de sedimento, que en prome-
dio anual alcanzó los 4009 m3 (Fig. 10). 

Impacto en las playas y gestión de las bermas

Los resultados de los muestos realizados no pueden ser atri-
buidos a diferencias entre ellos, ya que han sido realizados en
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Fig. 9.- Relación entre el volumen de sedimento retirado y la longitud de la playa y cala analizada. En color blanco se representan las
calas y en azul las playas (ver Tabla 1).



los mismos períodos y en playas donde las gestiones de retirada
son similares, y donde la eliminación de la berma de Posido-
nia oceanica es una práctica extendida desde hace décadas, con
finalidades de mejorar, supuestamente, el uso recreativo de las
playas y basándose en una errónea concepción de “playa lim-
pia”. Esta eliminación se lleva a cabo mediante maquinaria pe-
sada (Fig. 6) y hasta hace aproximadamente 15 años las
retiradas eran realizadas durante todo el año, en verano con fi-
nalidades turísticas y en invierno con finalidades agroganade-
ras. Aunque se hacía con similar metodología y maquinaria a
la utilizada actualmente, en invierno se priorizaba la retirada
de bermas con mayor contenido de sedimento, para el enare-
nado de parcelas de uso agrario y ganadero, afectando de forma
regresiva al sistema playa-duna por la creación antrópica de
balances sedimentarios negativos continuamente.

La presencia o ausencia de berma de Posidonia en las pla-
yas y calas de Baleares resulta determinante en la configuración
y equilibrio del perfil del sistema playa-duna (Roig-Munar y
Martín-Prieto, 2005). El impacto que supone la retirada de estas
afecta de forma considerable a sus puntos de sensibilidad am-
biental de berma, playa y foredune (Fig. 1), y su retirada contri-
buye a la desprotección de la playa frente a eventuales
temporales marinos (Roig-Munar y Martín-Prieto, 2005; de
Falco et al., 2008; Bouderesque et al., 2010, 2017; Roig-Munar
et al., 2018), aumentando el run-up y afectando las base de las
morfologias dunares (Roig-Munar y Martín-Prieto, 2005; de
Falco et al., 2008). Su retirada influye en la morfología de la
playa emergida (Fig. 11), alterando su perfil y eliminando las
características sedimentarias (bermas, cusps, ripples) de la playa. 

A pesar que estas actuaciones de afectación al sistema
aéreo pueden ser corregidas mediantes gestión o bien en al-
gunos casos mediantes procesos de renaturalización, los vo-
lúmenes de pérdida sedimentaria actualmente son
irreversibles, con una media del 82% de sedimento interca-
lado (Tabla 1 y Figs. 8 y 10), dando lugar a una relación di-
recta entre erosión de superficies de playa y volúmenes del

conjunto del sistema playa-duna en Baleares (Martín-Prieto et
al., 2018), ya que anualmente durante décadas estas gestiones
han dado lugar a inputs sedimentarios negativos. Estas prác-
ticas se realizan generalmente sin criterios geomorfológicos,
por lo que se eliminan anualmente cientos de metros cúbicos
de sedimento (Fig. 10) que se encuentra incorporado en las
bermas (Roig-Munar y Martín-Prieto, 2005; Simeone 2008,
Simeone y de Falco 2013), y sedimento de playa emergida
debido a la forma de arrastre de la maquinaria sobre la su-
perficie de playa (Fig. 7), alterando negativamente el balance
sedimentario del sistema.

Previo a la retirada deberian considerarse aspectos geomor-
fológicos relacionados con el depósito, potencia y longitud de la
berma, la exposición de la playa, la previsión de temporales de
incidencia directa, y la concentración de sedimentos en la berma
eliminada (Roig-Munar et al., 2018), ya que según el período de
residencia media, entorno a los 2,5 días en playas, según
Gómez-Pujol et al. (2013b), la berma puede contener más o
menos sedimento (Roig-Munar et al., 2004, 2007), e implicar
mayor o menor erosión asociada a su gestión.

La gestión de estas bermas se ha venido realizando de di-
versas formas que pueden agruparse en (Fig. 12):

1) Conservación sin afectación antrópica. La no afectación
o intervención antrópica sobre la berma favorece la protección
de la playa en todos sus aspectos (morfológicos, sedimentoló-
gicos y vegetales), y es especialmente recomendable en playas
y calas ubicadas en espacios naturales (tipología B). La playa
no se ve afectada y el cliclo geomorfológico y biológico del
sistema playa-duna no se ve alterado de forma continuada.

2) Retirada tradicional mediante maquinaria y destino
fuera del sistema. Esta retirada conlleva balances sedimenta-
rios negativos (Fig. 8), tanto cuando se produce un uso agro-
ganadero del material como en su gestión como residuo. El
volumen de sedimento exportado fuera del sistema playa-
duna supone una pérdida irreversible de volumen y superfi-
cie de playa de forma continuada (Fig. 10). En los casos que
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Fig. 10.- Evolución 2004-2009 del volumen de arena asociado a la retirada de bermas de Posidonia oceanica destinado al vertedero de
la isla de Eivissa.



la berma presenta potencias que pueden ser niveladas me-
diante el perfil de playa se puede optar por nivelar el sistema
playa sobre la berma para acelerar de forma inversa el adose
de barras sobre esta (Fig. 4), evitando su retirada y erosión
(Roig-Munar et al., 2017, 2018).

3) Retirada con acopio temporal y posterior retorno. En
algunas playas la retirada es únicamente temporal, y cir-
cunscrita al período turístico o de máximo uso de playa.
Esta retirada es acopiada en espacios destinados a recupe-
rar el material sedimentario asociado a las bermas, que son
recuperados al finalizar la temporada turística, ya sea me-
diante cribado o mediante retorno. Esta recuperación con-
siste en:

a) Realización de acopios temporales para decantar el se-
dimento intercalado en las bermas mediante cribado o bien por
decantación y lixiviado; 

b) Retorno de las bermas acopiadas a la playa emergida, en
la zona de swash, favoreciendo el retorno del sedimento inter-
calado y retirado en temporada turística, así como la creación
artificial de una berma de protección de playa (Fig. 13A); 

c) Parte de los materiales pueden
ser utilizados para la restauración de
morfologías erosivas de frente
dunar, aportando el sedimento y ma-
teria orgánica previamente retirados,
que favorecen la aceleración de la
colonización vegetal (Fig. 13B).
Esta metotodologia aplicada en sis-
temas playa-duna con presencia de
morfologías transgresivas tipo blo-
wout o con superficies de deflación
actúa como elemento de interferen-
cia eólica aumentando la rugosidad
del sustrato, incorporando directa-
mente las acumulaciones sobre la
base erosiva y emulando la forma y
altura de la morfología. Estas actua-
ciones favorecen la retención sedi-
mentaria por interferencia eólica,
así como la rápida colonización de

primeras comunidades vegetales por el aporte de materia or-
gánica (Roig-Munar et al., 2006).

Conclusiones

La Posidonia oceanica es un ecosistema clave para la pro-
ductividad y biodiversidad del medio marino costero y muy
relevante en la dinámica de las costas sedimentarias medite-
rráneas, especialmente en las islas Baleares. Por lo tanto, es un
hábitat que en todas las formas y/o condiciones requiere todo
esfuerzo de protección y conservación, y así lo contempla de
la Directiva Hábitat de la Unión Europea. Su producción de
biomasa asociada a las praderas hace que una parte impor-
tante de esta en forma de hojas muertas se distribuya y sedi-
mente en la zona supralitoral formando una masa vegetal
compacta, berma vegetal o banquette. Sus múltiples funcio-
nes como la protección en el caso de temporales de la playa
subaérea y la reducción en la velocidad y turbulencia de la ola
rota, así como la llegada de importantes cantidades de sedi-
mento, suponen un factor capital de las curvas de sensibilidad

ambiental de la playa y que se en-
cuentran en desequilibrio debido
a estas gestiones mecánicas.

Estas bermas vegetales son re-
tiradas sistemáticamente de la
playa con maquinaria pesada, en
una práctica habitual en la mayo-
ría de playas del Mediterráneo oc-
cidental, constituyendo una
pérdida sedimentaria que afecta al
balance sedimentario del sistema
playa-duna. El análisis del conte-
nido sedimentario de 68 muestras
de las bermas de Posidonia ocea-
nica retiradas con maquinaria en
19 playas y calas de las cuatro islas
Baleares y en el vertedero munici-
pal de Ca na Putxa, ha permitido
cuantificar una pérdida de sedi-
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Fig. 11.- Consecuencias geomorfológicas de la retirada sistemática de las bermas de Posidonia
oceanica.

Fig 12.- Impacto geomorfológico de retirada de las bermas de Posidonia oceanica de la playa
según la metodología utilizada y su destino.



mento de 82% en las playas y de 89% en el vertedero, lo que
equivale a un total de 55.171 t de arena que no retornan al sis-
tema playa-duna. En un horizonte temporal sobre la longitud
total de playas analizadas se ha obtenido un valor de 0,93
m3/m/año. Es un valor que está en el mismo orden de magnitud
de los obtenidos por Yepes y Medina en playas de Valencia (0,5
m3/m/año) y por Guillén et al. (2013) en playas del Levante es-
pañol y de las Baleares (1,31 m3/m/año). Los resultados obte-
nidos de sedimento intercalado corresponden a las tareas de
limpieza mecánica y no al sedimento intercalado de forma na-
tural en las bermas de Posidonia oceacanica, ya que los volú-
menes pertenecen no solo al sedimento intercalado en la berma,
sino a la playa emergida y a las barras submergidas que son des-
estructuradas en las labores de limpieza y nivelado de playa.

Así pues, estas gestiones de limpieza de playa con maqui-
naria, y sin criterios, no han favorecido la integridad del sis-
tema en su conjunto ya que ha interferido de forma erosiva en
los balances sedimentarios entre el perfil de la playa emergida
y playa sumergida, afectados de forma directa y continuada con
la pérdida de sedimento (Roig-Munar, 2004; Roig-Munar y
Martín-Prieto, 2005). Algunos autores relacionan parte de la
regresión de playas a las actuaciones de retirada de Posidonia
oceanica (Martín-Prieto et al., 2017, 2018), aunque probable-
mente no es la única causa, pero sí es uno de los factores de-
terminantes. Resultado de este estdudio consideramos
interesante abrir la línea de investigación del contenido sedi-
mentario de las berbas de Posidonia oceancia en las fase de
deposición y sedimentación.
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Abstract: In 2017 the Spain CO2 emissions reached the 338.8 Million Tons (MTm), 17,8% higher than
the 1990 year of reference. Spain has set a 40% reduction commitment to reach in 2030. This means that
from 2030 and subsequent years we must reduce our emissions by 110 MTm/year. There are two ways
to achieve the commitment: reduce CO2 emissions and sequester the CO2 emitted in geological traps.
The first is well known, the second is unknown and therefore we devote greater attention. The exploration
of the Spain area has been overdrawn by the low number of exploratory wells per km2 and by seismic
lines having been made with technology of 30-40 years ago. It has led to: 1) That we import the 99.8%
of the gas we consume, so changing thermal coal to thermal gas (which would reduce emissions by
60%) would increase our facture for imports of natural gas; 2) Our knowledge of geological sites where
injected the CO2 be overdrawn. In 2009 the ALGECO2 program dealt studying the possibilities of these
geological traps and concluded that 103 were possible but in need a major definition and only 13 were
already reasonable. As not all possible traps are located where CO2 emissions are more bulky, can be
expressed that combating emissions must be solidarity, which we believe is missing in many institutions
that do not facilitate the acquisition of new data (seismic lines and wells) that would allow finalize the
evaluation and selection of these traps where kidnap the unavoidable CO2 produced. The selection of
possibilities for ALGECO2, its conclusions, uncertainties and problems, do this work that we completed
with the inclusion of the best possibilities of our territorial waters and some other than by its strategic
location should be taken into consideration. Finally is necessary to reduce the current $ 45/Tm of cap-
ture because they are much higher than the $25 of emission rights and many of private emissaries will
prefer their pay and whit this option it would be difficult to reduce the CO2 emissions. 

Keywords: Climate change, Spain commitment, CO2 sequestration.

Resumen: En el año 2017 España emitió 338 MTm CO2-eq, lo que significa un 17% superior a la del
año 1990 (277 MTm). España ha fijado un compromiso de reducción del 40% a alcanzar en el próximo
2030. Ello significa que desde ese año y en los sucesivos, los acuerdos de Paris obligan a reducir nues-
tras emisiones en 110 MTm/año y debemos hacerlo manteniendo el estado del bienestar y los 253 TWh
de nuestro consumo eléctrico. Existen dos caminos para alcanzar tal compromiso: reducir las emisio-
nes y secuestrar lo emitido en trampas geológicas. El primero es bien conocido, al segundo por ser
menos mediático dedicamos este trabajo, asumiendo que el cierre de las térmicas de carbón responsa-
bles del 65% de nuestras emisiones de CO2 no sería suficiente porque los ciclos combinados también
emiten y ellos son necesarios para salvaguardar las necesidades de consumo eléctrico cuando las ener-
gías renovables no alcancen a satisfacerlo. Nuestro conocimiento de las trampas geológicas donde con-
finar el CO2 es deficitario porque las líneas sísmicas que soportan su análisis no han sido
reinterpretadas tras ser mejoradas por los modernos reprocesados de sus cintas originales. A pesar de
ello, una revisión de estos datos nos lleva a proponer a la iniciativa privada o pública un listado de 25
trampas geológicas de bajo y alto riesgo geológico de confirmación y otro de tan solo 13 que por su
localización recoge tanto las más fiables como las más próximas a las áreas con grandes emisiones. Por



Introducción

En el año 2017 España emitió 338 MTm (millones de
toneladas) de CO2, un 17% más de lo emitido en 1990 que
fue de 277 MTm. Nuestro compromiso con la Unión Eu-
ropea (Paris, 2015) ha sido fijado en reducir un 40% las
emisiones de ese año 1990, tomado como referencia, es
decir llegar al 2030 con unas emisiones totales de 110
MTm. Esto supone reducir las emisiones del 2017 en 228
MTm anuales. Este compromiso y reto debe conseguirse
sin que por ello colapsemos el estado del bienestar, que en
una primera y simple aproximación podemos cifrar en pro-
porcionar: vivienda digna, desarrollo de la industria, agri-
cultura, sanidad, transporte y generación de electricidad, y
conseguirlo cuando las energías renovables, viento, sol y
lluvia, no alcancen a satisfacer la demanda de electricidad,
ya que esta, por diversos motivos, ascenderá muy notable-
mente para alimentar el crecimiento de todos los sectores
(British Petroleum, 2013; Secretaria Cambio Climático Na-
ciones Unidas, 2016; International Energy Outlook, 2016).

La tarea encomendada no es ni simple ni fácil, y es evi-
dente que hay dos trabajos prioritarios a los que dedicar es-
fuerzo, capacidades y financiación: 

1) Reducir emisiones, cosa que casi todos, desde los
medios, conocen como hacerlo, pero a la que en páginas si-
guientes pondremos algunas cifras que muestran la dimen-
sión del problema.

2) Qué hacer con las emisiones que ineludiblemente, por
simples problemas tecnológicos, no podemos dejar de emitir.
Este aspecto menos conocido se puede resumir en capturar,
transportar e inyectar el CO2 en trampas geológicas profun-
das y seguras, pero cuya localización y condiciones solo pue-
den ser establecidas desde Geología y Geofísica. A esta vía,
por ser menos conocida y poder constituir parte de la solu-
ción final, dedicaremos una descripción más detallada. 

Las líneas precedentes vienen al caso porque si se
atiende a los medios, lo único en lo que parecen interesadas
nuestras instituciones y organizaciones, es en suprimir la
quema del carbón, del petróleo y del gas, y en aumentar el
transporte eléctrico y la generación desde las energías re-
novables, iniciativas sin duda saludables y beneficiosas,
pero insuficientes, porque si atendiésemos a la captura y
secuestro del CO2, podríamos llegar al año 2030 con un
práctico cero emitido.

Tal y como anticipado, este trabajo dedica una breve
descripción a algo, que por conocido, reducir emisiones sin
dañar el estado del bienestar, no le viene mal precisar al-
gunas cifras significativas. Una segunda parte se dedica a

mostrar una interpretación de lo conseguido en el Programa
ALGECO2 llevado a cabo por el IGME en el año 2009, y
en una tercera, se ofrece una justificación y relación de los
que se consideran los posibles mejores lugares, terrestres y
marinos, de España donde secuestrar el CO2.

Parte 1. Reducción de emisiones

Desde que en 1978, Ch. D. Keeling consiguió medir la
cantidad de CO2 presente en la atmósfera terrestre y con ello
demostrar su incremento desde la revolución industrial hasta
hoy día, el CO2 emitido por el desarrollo de la industria y el
transporte ha sido considerado el único responsable del cam-
bio climático. La información geológica, obtenida tanto de
los registros sedimentarios del Planeta, que constatan nu-
merosos ascensos y descensos del nivel marino ocurridos
millones de años anteriores a la revolución industrial y atri-
buidos a pasados cambios climáticos producidos por varia-
ciones en la radiación solar o por las posiciones orbitales
del Planeta conocidas como precesión, oblicuidad y excen-
tricidad (Milankovitch, 1920; Paillard, 2010) vienen a indi-
carnos que el ritmo climático no es un exclusivo producto
del aumento de las emisiones de CO2. Pero, esta verdad, se
mezcla o solapa con otra no menos cierta que ha sido obte-
nida desde el análisis de los testigos cortados en el hielo an-
tártico (Petit et al., 1990; Etheridge et al., 1996; Monnin et
al.,  2001; Zachos et al., 2001; Luthi et al., 2008; Tripati et
al., 2009) pues ellos confirman que el interglaciar que vivi-
mos registra, respecto a los precedentes, un incremento del
CO2 en nuestra atmósfera (Fig. 1).

En resumen, la quema de combustibles fósiles no se
puede considerar absolutamente responsable de la acelera-
ción del periodo interglaciar que vive el planeta Tierra, y
ello por el simple hecho de que se desconoce cómo evolu-
cionaría sin su quema y porque prestigiosos científicos (Pe-
arson y Palmer, 2000; Pagani et al., 2005; Pomar y Ward,
1995;  Pomar, 2018) muestran como el calentamiento se an-
ticipa al aumento del CO2, desajuste temporal que devuelve
protagonismo a la actividad solar. Por contra, si se mira a
los cuatro últimos interglaciares conocidos como Würm,
Riss, Mindel y Günz, se puede interpretar que Würm so-
brepasa el ritmo ascendente de los tres anteriores, lo que
motiva que la discusión siga abierta para una gran parte de
la comunidad científica. A pesar de ello, una gran parte de
la misma, no toda, que es prácticamente silenciada por las
campañas mediáticas que defienden la total supresión de los
combustibles fósiles, acepta que un cambio climático natu-
ral, semejante a los muchos sufridos por el Planeta, es ace-
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último se indica la necesidad de reducir el coste actual de 45$/Tm de captura, pues es muy superior al
de los derechos de emisión (25$/Tm), por lo que si no se reduce, posiblemente no se evitaran las emi-
siones. 

Palabras clave: Cambio climático, acuerdos de París, secuestro de CO2.

Martínez del Olmo, W., 2019. Cambio climático, acuerdos de París y trampas geológicas donde se-
cuestrar el CO2 en España. Revista de la Sociedad Geológica de España, 32 (2): 87-106.



lerado por las emisiones de gases de efecto invernadero pro-
piciados por la industria, el transporte y especialmente por
la generación de electricidad desde las térmicas que queman
grandes cantidades de carbón (casos de China y Estados
Unidos) y otras como Rusia, India, Japón y Europa, que
ejemplarizan a grandes economías emisoras de CO2, que-
men o no grandes cantidades de carbón.

No es este el lugar para discutir si el cambio climático
es semejante a los cuatro últimos y cuánto se acelera el in-
terglaciar cálido por el que transitamos por las emisiones
antrópicas, pero ante la duda, los
compromisos adquiridos y sus
posibles consecuencias, se im-
pone repasar las actuaciones ne-
cesarias para reducir las
emisiones de CO2 y de esta
forma, al menos, aminorar las
consecuencias del cambio cli-
mático, independientemente de
que lo consideremos natural o
artificialmente acelerado.

A nivel mundial y por secto-
res, las mayores fuentes de emi-
sión se fijan en la generación de
energía, la agricultura, la indus-
tria, el transporte y la construc-
ción (Fig. 2). Agricultura y
construcción deben ser las
menos revisables porque ellas
son necesarias para alimentar y
dar vivienda digna a una pobla-
ción creciente; luego, se impone
reducir emisiones en energía,
transporte e industria, y en Es-

paña ya existen medios para ha-
cerlo en estas tres grandes fuen-
tes de emisiones:

- Energía (incremento de las
renovables, de las térmicas de
ciclo combinado y la supresión de
las térmicas de carbón, al menos
de aquellas que queman carbón
importado).

- Transporte (coches eléctri-
cos, híbridos, a gas o a hidrógeno).

- Industria y electricidad
(reducción de emisiones me-
diante filtros eficientes, espe-
cialmente en térmicas, acerías y
cementeras).

Citemos ahora algunas cifras
de interés que son poco conocidas
pero que muestran la dimensión
del problema. Para producir el
100% de la electricidad que Es-
paña necesita (253 TWh / 1012 va-
tios hora) y por sectores, puede
expresarse que:

- Eólica: tenemos 13.000 aero-
generadores y necesitaríamos 65.000. 

- Termosolar: tenemos 50 plantas y necesitaríamos unas
700 nuevas plantas.

- Hidroeléctrica: existen 1300 y necesitaríamos cerca de
12.000.

- Nuclear: habría que pasar de 7 a 38-40 reactores nucleares. 
La que podríamos llamar la “España verde” (eólica, ter-

mosolar, fotovoltaica, hidráulica y nuclear) produce el 60% de
la electricidad necesaria (Fig. 3) y aunque la construcción de
sus plantas también implica emisiones, su beneficio es indu-
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Fig. 1.-A. La llamada curva del palo de golf mostrando el ascenso del CO2 desde la revolución in-
dustrial. B-C. Tres posibles ritmos (Martínez del Olmo, 2007) de incremento del CO2 sobre los úl-
timos 250 y 400.000 años desde los datos obtenidos del hielo antártico (Etheridge et al., 1996).

Fig. 2.-A. Emisiones mundiales por sectores (SCCNU, 2010). B-C. Previsiones de consumo y
de generación en kilowatios hora (Energy Outlook, 2018). Nótese como excepto el carbón, está
previsto un aumento de todas las fuentes.



dable, pero su problema se centra en la necesaria implemen-
tación de térmicas que reemplacen la ausencia del viento, la
lluvia o el sol, para no dejar un país a oscuras e industrial-
mente paralizado, durante, presumiblemente cortos, pero da-
ñinos, intervalos temporales.

El 40% restante del mix eléctrico del año 2018 viene de
la “España contaminante” y se distribuye en: térmicas de car-
bón (15% - 51 MTm emitidas), térmicas de ciclo combinado
a gas (11% - 37 MTm) y cogeneración (12% - 40 MTm). Es
decir, la “España no contaminante” en generación de electri-
cidad emitió un total aproximado de 128 MTm que representa
el 38% del total emitido por la industria, el transporte, la agri-
cultura, la construcción, la ganadería etc., grupo de actividad
sobre el que, con la excepción del transporte, es difícil actuar
para reducir sus emisiones y no menoscabar el bienestar.

Por el contario, parece evidente que el cambio de las tér-
micas de carbón a ciclo combinado a gas, que para idéntica
potencia instalada emiten un 60% menos (Termuehlen, 2001)
reducirían las emisiones totales en 35 MTm año, cifra nada
despreciable porque representa el 21% del compromiso ad-
quirido. Si a ello añadimos que los ciclos combinados a gas
se utilizasen al 70-90% y no al 10%, como ahora ocurre, la
generación eléctrica estaría asegurada cuando la ausencia de
viento, sol y lluvia precisasen de su ayuda. Dicho de otra
forma, 68 grupos en 35 centrales de ciclo combinado a tiempo
completo producirían 26.985 millones de vatios, lo que re-
presenta el 94% de la electricidad necesaria en España.

Aunque este cambio del carbón al gas parezca suficiente,
como no podemos predecir ni cuánto durará, ni cómo evolu-
cionará el interglaciar cálido que vivimos, porque si es como
los anteriores (Würm, Riss, Mindel y Günz) podría tardar
5000-6000 años en llegar el interglaciar frío que siempre ha su-
cedido al cálido (Fig. 1) y como esperarlo y predecirlo es una
enorme irresponsabilidad, porque nuestra tecnología no al-
canza a dosificar, modificar o predecir la actividad de “nues-
tro padre Sol”, se impone actuar en dos direcciones: expandir
las fuentes limpias y reducir las contaminantes; pero sin olvi-
dar que un moderado efecto invernadero es necesario para no
convertir al Planeta en una inmensa e indeseable bola de hielo. 

Ante las dudas, los compromisos y los miedos, se impone
adoptar medidas tales como:

- Utilización del coche eléctrico, híbrido, a gas, a hi-
drógeno.

- Instalación de filtros eficaces en la industria, especial-
mente en cementeras y siderúrgicas.  

- Captura del CO2 en las térmicas y reducir el precio de la
misma ya que hoy se estima en 45 $/Tm, que es prácticamente
el doble de los actuales (25 $/Tm) de derechos de emisión,
razón por la que no se dejaría de emitir.

- Investigar si lo arrojado por  las chimeneas de las centra-
les térmicas e industrias no precisa de los altos costes actuales
de captura del CO2 (CCS, Carbon Capture and Storage) por-
que quizás podríamos transportar, inyectar y secuestrar en tram-
pas geológicas el mix de todo lo que ellas emiten, en estado
gaseoso o líquido. 

- Identificar y preparar trampas geológicas fiables donde
inyectar-secuestrar el CO2 que inevitablemente producirá el
mantenimiento de la actividad económica.

- Incremento del número de aerogeneradores y plantas ter-
mosolares y fotovoltaicas. 

- Desarrollo de las plantas de cogeneración, más aún si son
de última generación y capturan el CO2 producido.

- Desarrollo de la mini-hidráulica.
- Economizar energía con un cambio de conducta indivi-

dual y familiar.
- Cambiar a térmicas de ciclo combinado de gas el mayor

número posible de las de carbón, al menos de aquellas que que-
man carbón importado. 

Y conviene no olvidar que:
1) La lucha no puede hacerse destruyendo el estado del

bienestar que tanto costó conseguir o impedir que lo alcancen
las sociedades menos desarrolladas, a las que injustamente
les negaríamos sus opciones de prosperidad.

2) La lucha ha de ser global, pues no servirá de nada el es-
fuerzo de unos pocos países, mientras otros (China, EEUU,
India, Rusia, Japón y UE) arrojan más del 60% del CO2 emitido.

3) El Planeta se recuperó de cambios climáticos originados
por causas externas y planetarias (impacto de grandes meteori-
tos, volcanismo masivo y otras causas, aún en investigación)
que en cinco ocasiones acabaron con el 70-90% de las especies
vivas. La capacidad de la nuestra es excepcional, lo que no per-
mite asegurar su eterna supervivencia, porque ni ella ni nuestro
amado planeta Tierra pueden sustraerse a la extinción y a la eter-
nidad del sistema que rige nuestro sol.

4) Que a nivel mundial en el año 2013, la generación de
energía procedía en porcentajes del 33,6 del petróleo, del 29,6 del
carbón, en un 23,8 del gas natural, en un 6,5 de la hidroeléctrica,
en un 5,2 de la nuclear y en un 1,3 de las renovables (Fig. 3).
Esta distribución  hace evidente que suprimir en un corto plazo
los combustibles fósiles que aportan el 87% de la energía nece-
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Fig. 3.-A-B. Producción de energía en el Mundo y en España (British Petroleum, 2005). C. El mix eléctrico de España en el año 2018
(Ministerio para la Transición Ecológica, 2018).



saria, es una misión imposible; pero suprimir en su totalidad no
es lo mismo que reducir. Los ejemplos recientes de lo que signi-
ficó el gas del Mar del Norte para la desaparición del famoso
smockde Londres, y la reciente reducción de emisiones de China
y EEUU por disminuir la quema del carbón y aumentar la del gas
natural, son buenos indicadores del camino a seguir.

5) España es líder en energías renovables (Fig. 3) y ello
hace que si consideramos que el uranio no es fósil, la quema de
combustibles fósiles para nuestro mix eléctrico se sitúa en el
28,3% (carbón 18,5 y ciclos combinados 9,8), lo que nos coloca
en una excelente posición mundial (58,7 puntos por debajo) lo
que no explica el énfasis mediático en la supresión total de los
combustibles fósiles en nuestro país, porque parece inducido,
más por una doctrina a seguir, que por una urgente necesidad
nacional.

6) Según distintos puntos de vista, la pasada cumbre de París
del 2015 y la reciente de Katowice en 2018, son consideradas un
éxito o un fracaso, motivo por el que parece necesario comentar
cómo llegaron a ellas 200 países:

- Todos concienciados sobre la necesidad de aminorar el
cambio climático, y casi todos culpando de su aceleración al
efecto invernadero producido por el aumento del CO2 en la at-
mósfera, unos con argumentos científicos y otros, los menos, con
solo mediáticos y quizás doctrinarios.

- Las economías ricas, que son las más emisoras de CO2,
aduciendo que para mantener su previsible creciente consumo
eléctrico, no pueden, de la noche a la mañana, dejar de quemar
combustibles fósiles, en especial, el accesible y económico car-
bón, del que algunas de ellas disponen abundantemente, como
son los casos de China y EEUU.

- Los países en desarrollo y en vías de hacerlo, argumen-
tando que ellos no son los responsables del panorama actual
y que es injusto que renuncien al bienestar que proporciona la
electricidad, aunque generarla desde combustibles fósiles pro-
duzca emisiones.

Podemos decir que ni la cumbre de París ni la de Katowice
fueron un fracaso, pues se concienció de un problema y se adop-
taron acuerdos, que algunos países, no todos, se comprometieron
a cumplir, y entre estos últimos estamos nosotros, en el horizonte
del próximo año 2030.

Parte 2. Programa ALGECO2 (localización de trampas
geológicas donde secuestrar el CO2)

La España marina y terrestre, que proporciona datos de Geo-
logía (afloramientos y sondeos) y Geofísica (especialmente lí-
neas sísmicas) está distribuida en nueve cuencas sedimentarias:
Cantábrica, Mediterráneo, Guadalquivir-Golfo de Cádiz, Piri-
neos, Valle del Ebro, Duero, Tajo, Ibérica y Bética (Fig. 4). La
mayor parte de las líneas sísmicas que conforman la base de
datos, soporte de su análisis, fueron obtenidas hace 30-40 años,
con anterioridad al enorme progreso experimentado por las nue-
vas técnicas de obtención con altas coberturas y procesado de
sus datos, y ya sean en 2D o 3D, no se ha realizado su mejora me-
diante los modernos algoritmos de reprocesado (Martínez del
Olmo, 2015, 2018). Si a ello añadimos que tan solo existen 710
sondeos y no los 9200 de Francia, los 8500 de Italia o los 26.000
del Reino Unido, se puede decir que nuestra base de datos no es
la idónea para la definición de las buscadas trampas geológicas;
pero sus datos son los únicos que, al día de hoy, pueden llevar-
nos a valorar la fiabilidad de su estanqueidad, el ritmo diario de
inyección por pozo inyector y el número de toneladas de CO2
que ellas pueden albergar.

Con esas deficitarias bases de datos, en el año 2007 la Fun-
dación Para Estudios de la Energía (Martínez del Olmo, 2007a,
b) realizó una revisión geológica-geofísica utilizando los archi-
vos técnicos de Repsol Exploración y toda la información reco-
gida en los mapas geológicos de España (Serie Magna, 1:50.000
del IGME y mapas geológicos de Andalucía, Cantabria, País
Vasco y Cataluña editados por las CCAA). El trabajo culminó en
la propuesta de crear 10 Reservas del Estado donde secuestrar el
CO2 que fueron recogidas en el BOE en el año 2007 (Fig. 5).
Breve tiempo después la Fundación para Estudios de la Energía,
ahora en colaboración con el IGME (Martínez del Olmo, 2008;
Zapatero y Martínez del Olmo, 2008) publicó una escueta nota
que de nuevo aborda el tema que nos ocupa. 

Un año más tarde, la búsqueda de trampas es abordada por
el IGME con el programa ALGECO2, acrónimo de Almacenes
Geológicos de CO2. El IGME contó con la colaboración de
CGS Ingeniería, Inypsa, Gessal, Geoprin y Geoservei y forma-
lizando su propósito, trató de estudiar el potencial de almace-
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Fig. 4.-Las doce cuencas sedimentarias de España exploradas para hidrocarburos y el resultado de tal actividad que conforma la base de datos
del subsuelo. Por una simple cuestión de escala se han suprimido los cientos de miles de kilómetros de líneas sísmicas existentes.



namiento de la España terrestre, no la marina, y formalizó un
ranking de posibilidades al que se agregó toda una serie de tra-
bajos por hacer. Pero ahí quedó todo paralizado, porque por unos
u otros motivos, solo se interesaron o asumieron que para cum-
plir el compromiso del año 2030 es necesario secuestrar el CO2
en trampas geológicas: 

- La ciudad de la energía en León (Fundación Ciuden), que
se ocupó primordialmente de la captura del CO2 en las centra-
les térmicas de carbón por oxicombustión y que ha iniciado un
programa piloto de inyección en el viejo yacimiento petrolífero
de Hontomin en el norte de Burgos. 

- Endesa, que en las cuencas del Duero y del Ebro adquirió
nueva sísmica 2D y 3D, perforó dos sondeos, tras los que sin dar
explicaciones geológicas-económicas, abandonó las áreas otor-
gadas, y hasta donde conocemos, sin poner a disposición de la
comunidad geológica la información obtenida, y ello a pesar de
que su obtención fue subvencionada por la UE.

- Oil and Gas Capital s.l. que solicitó dos permisos (Los Pá-
ramos y Penibético) en áreas críticas por su alto nivel de emi-
siones, teniendo el objetivo de iniciar los programas de
definición de las trampas que había visualizado; permisos que
abandonó, en un caso, por la drástica bajada de los precios de los
derechos de emisión (posible error porque en el último año han
pasado de 8 a 25 $/Tm y muchos analistas pronostican que se-
guirán subiendo) y porque en la de, en teoría, mayor capacidad
hay una explotación de canteras que la Comunidad Autónoma
de Andalucía advirtió que se debía salvaguardar.

- Cepsa, que en las provincias de Huelva y Cádiz, tiene so-
licitados grandes bloques de exploración, sin duda por su pro-
ximidad a una de las regiones más contaminantes de España
(Algeciras) donde Cepsa es activa. 

De las anteriores líneas se deduce que, una cosa son los
compromisos adquiridos para aminorar el cambio climático y
otra muy distinta es el conocimiento geológico, la inversión ne-
cesaria para alcanzar el objetivo, la rentabilidad de la misma, la
infraestructura de un país para digerir tal reto geológico-eco-
nómico y las iniciativas-ayudas que su Gobierno, CCAA y
ayuntamientos tomen para poder conseguir que en el próximo
año 2030 alcancemos el cumplimiento de lo acordado en Paris
en el 2015.

Como ya se ha anticipado, las Reservas del Estado (Fig. 5)
fueron publicadas y rápidamente olvidadas, por ser reprobadas
por las instituciones (ayuntamientos y CCAA) y porque posi-
blemente no se aceptaba que el Estado tuviese Áreas de Reserva

porque ellas cohibían la iniciativa privada y la probable obten-
ción de subvenciones por realizar trabajos para mitigar el cam-
bio climático. A pesar de ello, probablemente fueron el
pistoletazo que alertó del problema e indujeron a que en el año
2007 el IGME iniciase el programa ALGECO2, que trató de es-
tablecer una relación y un ranking de las trampas geológicas
donde secuestrar, a perpetuidad y con garantías, el CO2 que ya
se emitía y el que inevitablemente se emitiría. Por causas des-
conocidas, pero posiblemente motivadas por las diferencias de
inversión de virtuales desarrollos de la inyección-secuestro en
tierra y mar, el área a investigar por ALGECO2 se redujo a la Es-
paña terrestre, a lo que posiblemente también contribuyó que
Casablanca, nuestro mayor yacimiento de petróleo (>3000
MTm C02-eq) y marino, fuese cuestionado por problemas de
heterogeneidad del almacén y sello lateral (Vallaure y Mallo-
García, 2005).

Al día de hoy, y hasta donde conocemos, el programa está
muerto o abandonado desde la finalización de su primera fase
en el año 2009. Nueve años de parón, público y privado, en los
que no se ha continuado con una segunda fase de estudio que de-
bería tratar de establecer donde iniciar la inyección atendiendo
tanto al ranking previamente establecido como a la localización
geográfica de la trampa (proximidad o lejanía de las zonas con
mayor volumen de emisiones). Además, dado que un alto por-
centaje de las mismas no están completamente definidas, ultimar
mediante nuevos datos geológicos (almacenes y sellos) y espe-
cialmente geofísicos (nueva sísmica 2D o 3D) sus valoraciones
y capacidades de secuestro, y dejar a las iniciativas privada (evi-
tar el pago de los derechos de emisión) o pública (compromiso
del año 2030) elegir donde continuar y ultimar el trabajo.

Como también se ha comentado previamente, el trabajo re-
alizado por el IGME y sus contratistas partió de líneas sísmicas
no reprocesadas, algunas de muy baja calidad derivada de los
años de su disparo, y en muchas ocasiones con exigua densidad
de malla, factores que impedían asegurar los requisitos de es-
tanqueidad o favorabilidad de las trampas, su capacidad de se-
cuestro y la fiabilidad de las interpretaciones con las que se
conformó el listado de posibilidades. 

Para dar una idea de las optimistas conclusiones a las que
llegó aquella primera fase de ALGECO2 elaborada por CGS
Ingeniería (Béticas), Inypsa (Ibérica), Gessal (Pirineos-Ebro) y
Geoprin (Cantábrica) y modulada por el llamado Comité de Ex-
pertos y Geoservei, primero se describen sus conclusiones y se-
gundo se compara con cuencas con un alto nivel de

exploración-producción, caso del
Mar del Norte:

1) Se estudiaron 103 trampas
que acumulan 35.000 MTm de ca-
pacidad de secuestro (Fig. 5), equi-
valente a 200 años de compromiso
español.

2) De ese total de 103 trampas,
a 47 se les asignó una capacidad in-
dividual mayor de 50 MTm que
acumulan un total posible de
31.000 MTm, lo que equivale a
180 años de compromiso.

3) De esas 47, a 28 trampas se
les asignó capacidad mayor de 200
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Fig. 5.-A. Generación de electricidad junto a la propuesta de Reservas del Estado (Martínez del
Olmo, 2007a). B. Las 103 trampas estudiadas en ALGECO2 (IGME, 2009) y las ocho regiones
con mayor volumen de emisiones.
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MTm que acumulaban una capa-
cidad de inyección de 28.014
MTm, equivalente a 160 años de
compromiso.

4) A otras 8 se les calculó un
potencial de almacenamiento
mayor de 1000 MTm que signi-
ficaban una magnífica oportuni-
dad de secuestro de 23.834
MTm, unos 130 años de compro-
miso.

Las cifras de los casos 1 a 4
representan un 94, 83, 75 y 62%,
respectivamente, de todo lo que
en la inmensa y muy conocida
provincia petrolífera del Mar del
Norte (Inglaterra, Noruega, Dina-
marca, Alemania y Holanda) se le
atribuye de capacidad de almace-
namiento en los yacimientos de
gas y petróleo ya agotados, que es
calculada en 37.000 MTm; por-
centajes que serían mucho más
significativos si en el Mar del
Norte contabilizáramos las tram-
pas que no contienen hidrocarbu-
ros, porque también allí hay
cientos de sondeos sin gas o pe-
tróleo pero con almacenes, sellos
y geometría de trampa. Esta sim-
ple comparación entre la España
terrestre, pequeña y poco explo-
rada, y una gran cuenca petrolí-
fera, bien explorada, proporciona
una escala que lleva a pensar en:

- La muy optimista evalua-
ción-interpretación de la primera
fase del programa ALGECO2,
posiblemente derivada de la ya
aludida y deficiente base de
datos, especialmente de Geofí-
sica, a la que quizás se puede agregar la escasa experiencia de
los contratistas del IGME en la valoración de probabilidades
de confirmación de los datos provenientes de la interpreta-
ción del subsuelo; lo que usualmente se conoce como valo-
ración de riesgos de almacén, sello y trampa de un proyectado
sondeo exploratorio.

- La gran diferencia entre lo que significa la presencia de rocas
madre generadoras de hidrocarburos (caso del Mar del Norte) y
la escasa presencia de ellas para cargar de gas o petróleo a las nu-
merosas posibles trampas de ALGECO2 (caso de España).

Una revisión de lo incluido en los trabajos realizados en
ALGECO2, permite visualizar lo optimista de sus interpreta-
ciones, de las que unos pocos ejemplos son suficientes para
expresar ese optimismo en definir y dar por válidas un ele-
vado número de trampas bajo condiciones tales como las re-
cogidas en la Figura 6:

- Trampa de 500 km2 de cierre con menos de 40 milise-
gundos tiempo doble de cierre vertical (40-60 m) y con líneas

sísmicas con escasa malla y muy pobre calidad. Ella contabi-
liza 268 MTm de capacidad.

- Trampa de 390 km2 con tres culminaciones en un alma-
cén pre-Keuper salino que no define con nitidez la vieja sís-
mica y que no ha sido tratado con un moderno análisis de
velocidades y transformación en profundidad (262 MTm de
capacidad).

- Trampa de 50 km2 de área cerrada bajo un sello de es-
pesor inferior a 20 m, probablemente no continuo y cortado
por fallas (600 MTm de capacidad). Caso especialmente lla-
mativo.

- Trampa de 105 km2 bajo falla inversa que tiene un salto
inferior al grueso almacén de alta porosidad controlado en un
sondeo muy próximo realizado al otro lado de la falla (120
MTm de capacidad).

- Ejemplos de probables falsos cierres (pullup) de 395 km2

producidos por la alta velocidad de propagación sísmica de
unidades cabalgantes y cierres en isócronas que no han sido

Fig. 6.- Optimistas interpretaciones de ALGECO2: A. 500 km2 y 268 MTm de capacidad con
una muy pobre malla y calidad sísmica y con 50 m de cierre vertical. B. 390 km2 y 262 MTm
en un almacén pre-salino del Triásico con tres culminaciones difíciles de precisar. C. 50 km2 y
600 MTm bajo un cabalgamiento con sello muy delgado y probablemente discontinuo del Ce-
nomanense inferior. D. 105 km2 y 120 MTm en trampa bajo falla inversa con salto inferior al es-
pesor del almacén arenoso del área. E. 395 km2 y 277 MTm en probables falsos cierres, tipo
pullup, bajo unidades cabalgantes de alta velocidad (A, C y D. Cuenca del Duero / B. Cordillera
Ibérica / E. Depresión Intermedia).



tratados con las modernas técnicas de restitución en profun-
didad (277 MTm de capacidad).

A esto hay que agregar que tres de las trampas con una
capacidad conjunta evaluada entre 9500 y 13.000 MTm se
visualizan como extensos monoclinales (Tres Cantos, La
Zona de Enlace y La Mancha) razón por lo que sin dejar de
ser atractivas, no pueden considerarse definidas o ya dis-
puestas para una inyección de CO2. Es decir, entre datos
muy dudosos u optimistas y monoclinales faltos de defini-
ción y control, los 37.000 MTm calculados son reducidos
entre un 30% y un 50%, lo que todavía parece una capaci-
dad optimista (27.000 y 19.000 MTm) por su comparación
con el Mar del Norte.

En resumen, de la revisión de la primera fase del pro-
grama ALGECO2, ya sea por la capacidad de almacena-
miento y por la fiabilidad de los datos de Geología y
Geofísica que las sustentan, se puede concluir que:

- 27 trampas son pequeñas
(< 50 MTm) y en consecuencia
poco fiables en su definición
que, si se confirmasen, solo se-
rían útiles para centros de emi-
sión próximos y de orden
menor, como por ejemplo una
térmica de ciclo combinado.

- 23 son muy pequeñas (< 10
MTm), aún menos fiables y úti-
les.

- 45 trampas, están inmadu-
ras en su definición, y con ca-
pacidad de almacenamiento
individual mayor de 50 MTm
(Fig. 7).

Atendiendo a su localización
y no exclusivamente a criterios
de favorabilidad-fiabilidad, 13 de
esas trampas se consideraron las
más propicias porque representa-
ban oportunidades geográfica-
mente bien distribuidas: El
Campillo, Don Juan y Olmos en
la cuenca del Duero; Roncal-Illón
en Pirineos, Zona de Enlace en la
cuenca del Ebro, Tres Cantos (El
Pradillo) y Tribaldos-Tielmes en
la cuenca del Tajo, Maestrazgo-
1(Mirambell) en la Ibérica y La
llanura de la Mancha, Pétrola,
Alto Guadalquivir y Murcia B-1
en la Bética (Fig. 8).

Los anteriores calificativos de
inmaduras, no fiables, optimistas
y problemáticas provienen de:

- Inmaduras: ausencia de lí-
neas sísmicas suficientes, líneas
sísmicas de muy mala calidad y
carencia de sondeos que testifi-
quen el almacén y el sello en un
entorno próximo.

- No fiables: pullup bajo cabalgamientos, almacén o sello
no contrastado por sondeo, sello < de 50 m de espesor, y pre-
sencia de fallas que probablemente alcanzan la superficie.

- Optimistas: interpretación muy valiente de los escasos
datos geofísicos y de sondeo.

- Problemáticas: bajo o muy próximas a centros urbanos o
muy costosas por profundas.

En resumen, si desconfiamos de las pequeñas, muy pe-
queñas o simplemente creemos que ellas no solucionaran
nuestro problema, y a ellas agregamos las inmaduras, las po-
sibilidades de cumplir nuestro compromiso, no solo en tiempo
sino también en volumen, parecen realmente difíciles de con-
seguir, más aún cuando los trabajos necesarios para ultimar su
definición no se han iniciado y además se sospecha que mu-
chos de ellos tropezaran con trabas medioambientales, que en
caso de resolverse porque las instituciones presionen, retra-
sarán 1-2 años su revisión.
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Fig. 7.- Las 45 trampas seleccionadas de las 103 iniciales en ALGECO2 desde Favorabilidad y
Fiabilidad. Nótese que algunas de ellas cambian su valoración según se use Geología o Ciencias
de la Tierra y Socioambientales.



El programa ALGECO2 trató de corregir muchos de
estos interrogantes para ultimar un ranking de 45 posibilida-
des desde las 103 iniciales, que estableció en base a dos cri-
terios:

- Capacidad de almacenamiento a la que se atribuyó una
sola cifra en MTm que se fijó en que concernían a 103  tram-
pas y capacidades de secuestro tales como: 20 trampas < 50
MTm, 47 trampas > 50 MTm, 28 trampas > 200 MTm y 8
trampas > 1000 MTm.

- Fiabilidad + favorabilidad de la trampa desde datos geo-
lógicos, de Ciencias de la Tierra y Socioambientales; califica-
dos respectivamente como alta-alta (12-13 trampas), alta-baja
(8 trampas), baja-alta (8-9 trampas) y baja-baja, (31-38 tram-
pas) fijando el límite entre alta y baja en el 70% de probabili-
dad de existencia de las condiciones de partida (Fig. 7).

Y sorprende que yacimientos de petróleo y gas, ya ago-
tados o próximos a su final, casos de Ayoluengo, Hontomin,
Casablanca y Amposta, no fueron tenidos en cuenta. Volve-
remos a ellos en las conclusiones finales.

Cuando desde la Figura 7 se atiende a las dos condicio-
nes valoradas (fiabilidad y favorabilidad desde Geología y
Ciencias de la Tierra-Socioambientales) con probabilidad
mayor del 70% se obtiene que 19 y 16 trampas podrían ser
seleccionadas desde ambos criterios, pero una cuidadosa re-
visión de los datos transferidos por ALGECO2 permite dudar
de muchas de ellas para una primera fase de detalle que debe
focalizarse en las más seguras (Fig. 8). Las líneas siguientes
resumen lo obtenido de la revisión realizada.

- Trampa Boñar. Bajo cabalgamiento del Paleozoico de
muy difícil reconstrucción estructural en profundidad y con
problemas de sellado en la salbanda de la falla inversa que
superpone el Paleozoico al Cretácico Superior arenoso y car-

bonatado, constatado con buenas porosidades en sondeos
próximos.

- Trampa Iglesias. Paleógeno muy arenoso que provoca
la ausencia de sello del Cretácico objetivo que además con-
tiene agua dulce en el sondeo Iglesias-1.

- Trampa Almazán. Probable ausencia de cierre estruc-
tural y presencia de agua dulce en el sondeo El Gredal-1. 

- Trampa Reus. Excesiva proximidad al núcleo urbano y
posible superficie cerrada muy inferior a la propuesta por el
consultor del IGME.

- Trampa Maestrazgo. Notable complejidad estructural
desde la sísmica utilizada, ausencia de sello en la Formación
Imón y muy baja porosidad (< 2,5%) en el Muschelkalk-3
objetivo.

- Trampa Monegrillo. Muy baja porosidad (< 3,0%) en
los almacenes del Triásico que constituyen su objetivo.

- Trampa San Pedro. Baja capacidad y existencia de tres
viejos sondeos con cementaciones muy deficientes que se-
rían  difíciles de rectificar, por lo que podrían comunicar con
la superficie una inyección de CO2.

- Trampa Villameriel. Probable ausencia de cierre por-
que el almacén supera en espesor el salto de la falla inversa
que define la trampa, sello inferior a 20 m de espesor y pre-
sencia de agua dulce.

- Trampa Altomira. Notable efecto de pullup que segu-
ramente invalida la totalidad o gran parte del cierre pro-
puesto.

- Trampa Tielmes. Interpretación muy optimista desde
una sísmica de baja calidad y malla, pero que es posible re-
procesar y ultimar a bajo coste.

- Trampa Belmontejo-Gabaldón. Fallas hasta superficie,
sísmica de muy mala calidad, profundidad excesiva para los

almacenes del Triásico, Forma-
ción Cuevas Labradas sin sello,
Muschelkalk y Buntsandstein sin
porosidad y agua dulce en el son-
deo Gabaldón-1.

- Trampa El Hito. Almacenes
triásicos sin cierre o grandemente
disminuido por efecto de un no-
table pullup.

Dicho de otra forma, si en ex-
ploración de hidrocarburos el
riesgo es el producto de las pro-
babilidades de existencia de siete
factores (almacén, sello, trampa,
roca madre, vías de migración,
conservación y edad de la migra-
ción), para el caso que nos ocupa
únicamente consideramos alma-
cén, sellos vertical y lateral en los
monoclinales, definición me-
diante sísmica de la trampa y au-
sencia de fallas hasta la
proximidad de la superficie. Es
decir, en lugar de siete factores de
riesgo (Martínez del Olmo, 2019)
los reducimos a cuatro, lo que es
una notable reducción que no
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Fig. 8.- Las 25 trampas a las que ALGECO2 les otorgó una probabilidad de existencia mayor
del 70% desde Fiabilidad y Favorabilidad de las que seis, por los motivos descritos en el texto,
son aceptadas junto a otras siete consideradas de interés para una primera fase de definición, ya
sea por su localización, posible alta capacidad o proximidad a los focos emisores.



tranquiliza en demasía pero que al final trataremos de esti-
mar para la totalidad de las trampas (marinas y terrestres)
de España a las que esta revisión se dedica. Y conviene no
olvidar que fallas hasta superficie constituyen un factor pro-
blemático que es preciso monitorizar cuando la inyección
se inicie y avance, mientras que las otras tres (almacén, sello
y trampa) no impiden que la posibilidad no exista, pero sí
que su capacidad sea mucho menor de lo estimado inicial-
mente. Y como en la caracterización de una trampa y su con-
tenido en hidrocarburos suelen ser necesarios 3-4 sondeos
de control y confirmación cuando la superficie cerrada su-
pera los 10-20 km2, podemos decir que todas o las más pro-
blemáticas o peor definidas necesitarán más de un sondeo de
verificación y precisarán de una monitorización de la in-
yección y de un control de una posible sismicidad inducida,
porque ya fuese por un altísimo ritmo de inyección o por
una casual coincidencia temporal de la inyección de metano
y pequeños terremotos naturales, el caso Castor, yacimiento
de Amposta, no puede descuidarse. 

Tal y como se ha anticipado, el programa ALGECO2 rea-
lizó una valoración individualizada de las 103 trampas que fue-
ron interpretadas. La valoración atendía a criterios tales como:
fiabilidad-favorabilidad de los datos para el almacén, el sello y
su fracturación, el tipo de estructura (anticlinal o monoclinal),
capacidad de almacenamiento, afección a acuíferos o recursos
mineros, interacción del CO2 con el almacén, difícil de prede-
cir, localización en proximidad o lejanía a los centros emisores,
preservación del territorio y medio ambiente y aspectos so-
cioeconómicos. Además indicó que no existía ninguna trampa
totalmente definida, en especial las de presumible alta capaci-
dad que se fijaban en tres monoclinales (Tres Cantos, Zona de
Enlace y La Mancha).

Parece evidente que si el pro-
blema es serio, de todos los crite-
rios estimados en el programa
ALGECO2 la trilogía almacén-
sello-trampa debe prevalecer
sobre los demás, porque aunque
la capacidad sea importante, vo-
lúmenes pequeños (< 50 MTm)
próximos a centros de emisión
pueden ser considerados de inte-
rés porque equivalen a la vida útil
de una central térmica.  

Para dar una idea de los pá-
rrafos precedentes baste indicar
que la UE recomienda:

- Profundidad del almacén
entre 800 y 2000 m para alcanzar
el estado crítico del CO2, porque
al alcanzarlo ocupa menor volu-
men en la trampa.

- Espesor del almacén, desea-
blemente arenoso, > 20 m y pre-
ferible > 50 m.

- Porosidad del almacén >10%
y deseable > 20%.

- Espesor del sello > 50 m y
deseable > 100 m.

- Salinidad del agua de formación > 10 g/l.
- Presión capilar del sello >> que el empuje del gas fi-

nalmente inyectado.
Las 25 trampas finalmente seleccionadas por ALGECO2

(Fig. 8) cumplen con la profundidad y el gradiente geotér-
mico que asegura el estado crítico, pero como ya se anticipó,
su definición no está finalizada. 

Esta tarea inacabada la podemos trasladar a riesgo de
confirmación o probabilidad de existencia desde los datos de
Geología-Geofísica anticipados en el texto, lo que reduce
las posibilidades a solo 13 trampas (Fig. 9) con probabili-
dades de confirmación entre el 10% y el 85%. Si esta pro-
babilidad se aplica a la capacidad teórica asignada en
ALGECO2 podríamos hablar de 5000-7000 MTm de capa-
cidad de secuestro para el conjunto de posibilidades, lo que
equivale a 30-40 años del compromiso adquirido por Es-
paña en Paris. Este ejercicio-simulación no es la última pa-
labra si se trabaja en ultimar su definición, porque lo peor
que puede suceder es que algunas de ellas hayan de ser
abandonadas o reduzcan su capacidad de almacenamiento,
pero también puede ocurrir que otras alcancen su capacidad
teórica que, en ciertos casos tales como los de Olmos, Tres
Cantos y la Zona de Enlace, aumentarían significativamente
la capacidad de secuestro y los años de cumplimiento del
compromiso adquirido. Y no es solo compromiso sino tam-
bién economía, porque los rampantes precios de los dere-
chos de emisión (desde 5 a 25 € por Tm en el 2018) y su
ahorro durante 30-40-50 años siempre serán cientos de
veces mayor que los programas de sísmica y sondeo que se
estiman necesarios para concluir su valoración, y en caso
positivo, su puesta en servicio. 
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Fig. 9.- Las 13 trampas recomendadas en ALGECO2 con estimaciones de su capacidad por tipo
y probabilidad de confirmación que le asignamos después de revisar los datos de Geología y Ge-
ofísica aportados por ALGECO2. 

Trampa 
Probabilidad de 

confirmación 
(%) 

Capacidad teórica 
MTm CO2 

Techo del 
almacén–nivel 
del suelo (m) 

Edad Almacén-Sello  Tipo 
Capacidad con 

riesgo  
MTm CO2 

Definición 
desde líneas 

sísmicas 

!

Murcia B-1 85 350-400 1000 Cretácico Sup.-Mioceno Antiforma 300-340 Muy buena 
El Campillo 80 250-300 2250 Cretácico Sup.-Garumn. Antiforma 120-240 Buena 

Roncal 75 300-350 1700 Buntsandstein-Keuper Antiforma 225-260 Buena 
Caspe 75 100-110 1000 Buntsandstein-Keuper Antiforma 75-80 Buena 

Tribaldos-Tielmes 50 400-450 1300 Buntsandstein-Keuper Antiforma 200-225 Aceptable 
Mirambell 50 120-200 1300 Buntsandstein-Keuper Antiforma 60-100 Aceptable 
Don Juan 40 500-700 1300 Cretácico Sup.-Garumn. Antiforma 200-280 Aceptable 

Alto Guadalquivir 40 150-300 1400 Mesozoico-Olistostroma Antiforma 60-120 Aceptable 
Olmos 25 2000-3000 1300 Cretácico Sup.-Garumn. Antiforma 500-750 Deficiente 
Pétrola 25 250-1000 1800 Buntsandstein-Keuper Horst 60-250 Sin ella 

!

El Pradillo 70 4500-5000 1300 Oligoceno-Mioceno Monoclinal 3100-3500 Aceptable 

La Mancha 25 1000-1600 700 Buntsandstein-Manuel-
Keuper 

Monoclinal 275-400 Deficiente 

Zona de enlace 10 4000-6500 2200 Buntsandstein-Keuper Monoclinal 400-650 Sin ella 

!



Parte 3. Revisión de la práctica totalidad del área
España

No cabe duda de que los compromisos adquiridos con la
UE y el corto tiempo que nos separa del año 2030, son mo-
tivos suficientes para tratar de revisar las posibilidades de se-
cuestro del CO2 en las trampas geológicas. Como el
compromiso aprieta y el estudio ALGECO2 previo se de-
dicó únicamente al territorio emergido e introdujo restric-
ciones que hoy pueden considerarse excesivas, las páginas
próximas serán dedicadas a una revisión de la totalidad de
oportunidades que 10 y 12 años después de aquellos traba-
jos publicados como Reservas del Estado y ALGECO2 tra-
taban el tema que nos ocupa. Y 10 años es un tiempo
razonable para la maduración de ideas, sobre todo si son apo-
yadas en el progreso conceptual-
tecnológico de Geología y
Geofísica y en las facilidades que
ya promueven los desarrollos
marinos de hidrocarburos, en
aguas someras y profundas: los
sistemas tipo Floating Produc-
tion Storage and Offloading
(FPSO) y los sondeos con altas
desviaciones de la vertical y tra-
yectorias que fácilmente pueden
superar los 5000-7000 m. 

Como ya ha sido expresado,
ALGECO2 impuso unas limita-
ciones que pueden ser considera-
das excesivas, tales como: 

- Obviar trampas con capa-
cidad de < 100 MTm que sin
duda pueden ser útiles, quizás
imprescindibles, por ser las úni-
cas posibles en provincias geo-
gráficas con alto volumen de
emisiones.

- Trampas exclusivamente
terrestres.

- Trampas que no contabili-
zan los yacimientos de hidro-
carburos conocidos, ya
agotados o próximos a su final
económico.

- Trampas desestimadas por
someras y no alcanzar el estado
crítico que reduce el volumen
ocupado en el almacén receptor,
lo que no implica que su capa-
cidad final sea estimable, en es-
pecial por su proximidad a
centros emisores. 

En los últimos 10 años la tec-
nología de los medios geofísicos
ha aumentado muy notable-
mente la calidad que mediante
modernos reprocesados puede
obtenerse de las viejas líneas sís-

micas. Del mismo modo, las posibilidades brindadas por los
sistemas FPSO ya muy utilizados por la industria de los hi-
drocarburos (gas y petróleo) permiten abordar económica-
mente las trampas marinas cualquiera que sea su distancia a
costa y la batimetría de su localización, y este y no otro es
el motivo que lleva a incluirlas en esta revisión final de las
posibilidades del área España (Fig. 10). Más aún cuando al-
gunas de ellas (Barcelona, Golfo de Cádiz, Mar Cantábrico-
J, Vizcaya C-2, y Denia-1) se les reconocen altas
capacidades y fiabilidad de existencia, y se hallan en la cer-
canía de importantes focos de emisión que parecen estar
desprovistos de posibilidades terrestres.

Para facilitar la lectura de las páginas siguientes, la des-
cripción de este conjunto de posibilidades será dividida en
cuatro subapartados:
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Fig. 10.- La totalidad de las trampas de interés, marinas y terrestres, que esta revisión  propone.
Valoración del riesgo de confirmación-capacidad en la Figura 11. A. Trampas con muy alta pro-
babilidad de existencia y de la capacidad indicada. B. Trampas necesitadas de un pequeño pro-
grama de nueva sísmica 2D, mejor 3D, y/o monitoreo de una inyección inicial. C. Trampas
necesitadas de un nuevo programa de sísmica 2D o sondeo de control antes de promover una in-
yección. Recomendadas por localizarse en la proximidad de altas emisiones. D. Trampas nece-
sitadas de un nuevo programa de sísmica 2D antes de decidir su idoneidad. Recomendadas por
su posible alta capacidad y/o localización en áreas con alta emisiones.
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Almacén Sello Área 

(Km2) 
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Capacidad 
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Valoración Porosidad 
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Espesor (m), 
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Ayoluengo 7-8 50-60, J2-3 140, J2-3 18-20 500 22-24 Burgos 

A 
Hontomin 7-8 70, J1 90, J1 13 250 14-15 Burgos 

Cádiz Dolomítico 7 150, J1-2 300, C2 20 280 60 Golfo Cádiz, 40 (12) 
Denia 22 80, Mio. Sup. 350, Mio. Sup. 240 >600 >700 Mediterráneo,70 (15) 

Barcelona-A 8 150, C1 600, Mio. Sup. 60 400 >500 Mediterráneo, 430 (15) 
Vizcaya-C2 8 130, C2 2000, C3-Olig. 20 200 250 Cantábrico, 75 (5) 

                 

 

!

Cádiz Arenoso 24-25 40-50, Mio. Sup. 1200, Mio. Sup. 1000 Monoclinal >700 Golfo de Cádiz, 30 (10) 

B 

Murcia B-1 8 1200, C1-2 700, Paleog. >50 600 >350 Murcia 
El Campillo 18-20 80, C1-2 400, C3-Paleog. >25 90 150 Palencia 

Caspe 17 200, Bunt. 100, Muschel. 80 100 100 Ebro 
Roncal-Illón 5 85, Bunt. 100, Muschel. 500 80 >300 Pirineos 

Don J-1 y Oeste 7 250, C2 850, C3-Paleog. >40 100 600 Duero 
Mirambell 12-13 150, Bunt. 1200, Muschel. 15-18 180 >150 Maestrazgo 

Los Páramos 14-16 200, C2 500, C3-Paleog. 30-32 300 >350 Burgos 
Mar Cantábrico J-1 S 12 140, C2 1000, C2 120 200 270 Mar Cantábrico, 55 (3,5) 
Mar Cantábrico J-1 P 5 1400, C1 1000, C2 150 200 250 Mar Cantábrico, 55 (3,5) 

!

Alto Guadalquivir 8 1440, C1-2 800, Mio. Sup. 40-50 150 240 Jaén 

C 
Tribaldos-Tielmes 7-8 50-60, Bunt. 160, Muschel. >160 75 150 Tajo 

Pétrola 18 35, Bunt.-Keup. 500, Keup. 200 40 250 Albacete 
Olmos 8 175, C2 900, C3-Paleog. 80 Monoclinal 2500 Duero 

Penibético 7-8 200, J1-2 1200, C3-Paleog. 25 80 >80 Cádiz 
El Pradillo 18-20 250, Olig.-Mioc. 380, Olig.-Mioc. 280 Monoclinal >4000 Madrid 

   30  B
       

 

!

La Mancha 8 30, Bunt.-
Muschel. 450, Keup. 1200 Monoclinal 700 Ruidera 

D Zona de enlace 14 150, Bunt. 80, Muschel. 400 Monoclinal >4000 Ebro 
Cabezón de la Sal 8 500, Bunt.-C1-2 1000, Keup. 12 125 50 Cantabria 
Renedo-Sopeña 5 400, Bunt. 300, Keup. 40 100 80 Cantabria 

!

 

p      p      

 5 a 25 7 a 1400 90 a 1200 12 a 1200 40 a 60 + - 16 a 
856Mtm   

!

Almacén Sello  
 

!



- Trampas geológicas completamente definidas de alta y
baja capacidad, susceptibles únicamente de un programa de
monitorización de la inyección del CO2 y de un control de la
posible sismicidad inducida, con probabilidad de existencia
> 90%.

- Trampas geológicas con probabilidad de existencia entre
el 70% y 90% que podrían verse afectadas por una reducción
de su capacidad en la mayor parte de ellas.

- Trampas geológicas con probabilidad de existencia entre
el 50% y el 70% que podrían, como las anteriores, disminuir
más sensiblemente su capacidad e incluso desaparecer.

- Trampas geológicas con una probabilidad de existencia
difícil de establecer con los datos existentes, probablemente
menor del 40% pero de indudable interés por su alta capaci-
dad de almacenamiento, las reducidas inversiones que pre-
cisa su detalle y su proximidad a los focos emisores.

Una escueta descripción de todas ellas (almacén, sello y
capacidad) queda recogida en la Figura 10. Se trata de un
gran conjunto de posibilidades de almacenamiento, con altas
y bajas probabilidades de confirmación, recogidas en la Fi-
gura 11.

Trampas completamente definidas de alta y baja capacidad
(figuras 10 y 12)

Como razonablemente podía esperarse por la densidad-
espaciado de la malla sísmica y la calidad de los datos, con
la excepción de dos terrestres (Ayoluengo y Hontomin), las
demás trampas han sido seleccionadas por su localización
en sectores marinos que son coincidentes con zonas de altas
emisiones de CO2. Su interés deriva de sus altas capacida-
des y de las posibilidades económicas brindadas por los sis-
temas FPSO. 

Ayoluengo y Hontomin: trampas muy fiables a nivel de
los carbonatos del Jurásico marino de baja porosidad y de-
ducible baja capacidad (20-30 MTm); menos fiables en las
arenas del Jurásico-Cretácico (facies Pürbeck y Weald) por
su medio sedimentario en canales de pequeña dimensión y
alta sinuosidad (escasa continuidad lateral) y la presencia
de fallas que alcanzan la superficie. Los datos del programa
piloto que se realiza en Hontomin, de los que no dispone-
mos, serían necesarios para ultimar su valoración.

Golfo de Cádiz: dos posibilidades accesibles desde una
misma vertical de 60 y 700 MTm de capacidad que radican
en el Jurásico carbonatado investigado por los sondeos
Golfo de Cádiz D-1 y D-2 y los numerosos sondeos que
cortan las turbiditas arenosas de la Formación Arenas del
Guadiana del Messiniense-2, cuyos yacimientos en gas me-
tano biogénico están muy próximos al agotamiento, motivo
por el que si una posible inyección del CO2 los alcanzase,
esta podría ser minusvalorada.

Denia-1: una excelente y fiable posibilidad frente a la
costa de Valencia en la llamada calcarenita del sondeo que
le da nombre (porosidad del 20-25%, espesor 180 m y pro-
fundidad de 2000 m) con una alta capacidad de secuestro (>
800 MTm) y accesible desde una instalación fija en 70 m
de batimetría, o desde otra aún menos profunda (40-50 m)
con sondeos desviados, lo que abarataría sus costes de ins-
talación.

Barcelona Marino A-1: otra trampa fiable y de gran ca-
pacidad de almacenamiento (> 400 MTm) frente a la costa
de Barcelona en 435 m de agua pero accesible con FPSO o
desde sondeos desviados desde una instalación fija en 70-
100 m de agua.

Vizcaya C-2: accesible desde instalación fija, en 75 m
de batimetría, e incluso desde sondeos desviados desde la

costa y que posee una capacidad
de almacenamiento próxima a
los 250 MTm en un área despro-
vista de otras posibles trampas y
con altos volúmenes de emisión.

Trampas con alta probabilidad
de existencia y probable alta
capacidad (figuras 10, 13 y 14)

Con excepción de Los Pára-
mos, todas las demás provienen
de las recomendaciones pro-
puestas por el programa AL-
GECO2. Ellas se conciben no
completamente definidas, asig-
nándoseles una probabilidad del
75% para una capacidad de al-
macenamiento tal como la reco-
gida en la Figura 10. Las dos de
más baja capacidad (El Campi-
llo y Caspe) centran su interés
por localizarse en áreas con un
alto nivel de emisiones.

Murcia B-1: trampa de alta
capacidad (> 390 MTm) contro-
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Fig. 11.- Conjunto de posibilidades marinas (azul) y terrestres (rojo) que por diversos motivos
(fiabilidad, capacidad, localización e inversión necesaria para una definición final y su puesta
en funcionamiento) son tenidas en cuenta en este trabajo y son descritas en el texto y las figu-
ras siguientes.



lada por una aceptable malla sísmica y dos sondeos que
muestran dos posibilidades de almacén (Cretácico Superior
sobre el que se ha calculado su capacidad) y Barremiense-
Aptiense carbonatado y arenoso que no ha sido evaluado
por contener porosidad de matriz del orden del 3-4% a la

que se puede agregar una intensa red de microfracturación
natural que aumentaría considerablemente la capacidad de
secuestro. Asignarle una probabilidad del 75% deriva de
que se interpreta como una geometría tipo anticlinal cor-
tada por una gran falla que sería preciso definir con sísmica

en 3D y controlar con una moni-
torización de la inyección. En
ALGECO2 encabezaba el ran-
king de posibilidades. 

El Campillo-1: trampa tipo
anticlinal que podría aumentar
su capacidad mínima de 150
MTm porque su cierre incluya a
las facies arenosas del Cretácico
Inferior y no solo a las excelen-
tes del Albiense superior, tabu-
lar y marino transgresivo, y a las
fluvio-desérticas de las más pro-
fundas facies Utrillas y Escucha.

Caspe-1: probable trampa
tipo flower bien definida, muy
fracturada y con dudas relativas
a la permanencia o continuidad
lateral de la porosidad (17%)
asignada al almacén del Triá-
sico, sujeto regionalmente a va-
riaciones notables, por lo que no
es fácil de extrapolarla a un área
de 80 km2. Su mayor atractivo
radica en su estimada capacidad
de 100 MTm, su localización,
profundidad (500-600 m) y en el
espesor del almacén arenoso del
Buntsandstein (100 m en Ma-
yals-1 y 200 m netos en Caspe-
1).

Roncal-1-Illón: con la gran
duda de que la culminación lla-
mada Illón esté realmente ce-
rrada, en cuyo caso no se
alcanzarían los 500 km2 indica-
dos en ALGECO2, pues se ve-
rían reducidos en más de un
50%. Si a ello se añade un espe-
sor neto de almacén menor de
100 m y una porosidad del 4-5%
en el Buntsandstein objetivo y
su localización en una región
con bajas emisiones, se dismi-
nuye notablemente su interés.

Don Juan-1 y Don Juan
Este: trampas con baja porosi-
dad de matriz de los almacenes
carbonatado y arenoso del Cre-
tácico y una posible porosidad
por fracturas deducida de las
pérdidas de circulación del son-
deo Don Juan-1, y con un Triá-
sico arcilloso en facies de
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Fig. 12.- Resumen geológico-geofísico de cinco de las trampas consideradas de muy bajo riesgo
de existencia en las figuras 10 y 11: Ayoluengo, Cádiz arenoso y Cádiz dolomítico, Denia-1,
Barcelona Marino A-1 y Vizcaya C-2 (modificados de: A. Abeger et al., 2005; B, C, D y E.
Martínez del Olmo, 2007).



conglomerados. A ello se añade una pobre definición desde
la información sísmica (líneas no reprocesadas) pero de in-
terés por ubicarse en la necesitada cuenca del Duero y por-
que entre ambas trampas podrían superarse los 1000 MTm
de capacidad.

Mirambell-1: trampa con almacén y sello muy acepta-
bles y que ALGECO2 estudió con las viejas líneas sísmicas,
no reprocesadas, lo que motivó su minusvaloración.
Cuando desde los archivos de Repsol se accede a los re-
procesados, ellos mejoran su interpretación estructural.
Junto a Caspe-1 identifica la mejor oportunidad en la
cuenca del Río Ebro y su enlace con la Cordillera Ibérica.

Los Páramos: trampa con 120 a 200 m netos de alma-
cén arenoso con porosidad del 16-18% del Cretácico Su-
perior, 300 m de cierre vertical y 800-1000 m de sello del
Oligoceno-Mioceno constatados por los próximos sondeos
de San Pedro. Sus tres culminaciones podrían agruparse en

una única por una nueva inter-
pretación realizada por líneas
sísmicas reprocesadas, caso en
el que podría llegar a alcanzar
400-500 MTm de capacidad de
secuestro.

Trampas con poca
probabilidad de existencia
(figuras 10 y 15)

Son cuatro las consideradas
de interés en el Programa AL-
GECO2. De ellas únicamente
(Don Juan Oeste) se localiza en
un área con necesidad de pro-
gramas de almacenamiento, a la
vez que otras (Alto Guadalqui-
vir, Tribaldos-Tielmes y Pétrola)
se ubican en la proximidad de
otras, ya descritas, con más
atractivas posibilidades. La
quinta y última (Mar Cantábrico
J) se considera necesitada de no
más de 200 km2 de sísmica 3D
y su interés radica en su proba-
ble alta  capacidad y su proximi-
dad a los grandes focos emisores
del N-NO de la península.

Alto Guadalquivir: trampa
sin sondeo que controle las con-
diciones del almacén, pero bajo
un inmejorable sello provisto
por el olistostroma mioceno, que
dificulta la interpretación es-
tructural por la pantalla que este
representa para la definición de
las líneas sísmicas. Si se llegan a
definir los 25 km2 de cierre, po-
dría albergar más de 150 MTm
en el Cretácico arenoso y carbo-
natado de un Prebético visible

bajo el olistostroma en las líneas sísmicas recientemente
reprocesadas.

Tribaldos-Tielmes: mal definida por la vieja sísmica,
baja porosidad del almacén receptor y una no contrastada
área cerrada (>160 km2), datos que le otorgan dudas razo-
nables, que podría ser resueltas con el poco costoso repro-
cesado de la viejas líneas sísmicas.

Pétrola: trampa tipo horst con perfectos almacén (are-
nisca de Manuel) y sello (Jurásico Inferior arcilloso-eva-
porítico y Keuper) constatados en los sondeos de
Ledaña-1, Salobral-1, Carcelén-1 y en los próximos aflo-
ramientos de Montealegre del Castillo. Trampa que puede
alcanzar los 200 km2, pero definida con geología de su-
perficie, lo que le otorga una duda razonable que puede
solventarse con la adquisición de no más de 100 km de
nueva sísmica que podrían indicar una capacidad mínima
>250 MTm.
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Fig. 13.- Resumen geológico-geofísico de cuatro de las trampas consideradas de bajo riesgo de
confirmación en las figuras 10 y 11: Murcia B-1, El Campillo-1, Caspe-1 y Roncal-1 (modifi-
cados de: A y B. Martínez del Olmo, 2007; C y D. ALGECO2 IGME, 2009) 



Don Juan Oeste: al igual que su próxima Don Juan-1,
ya descrita, es una trampa con baja porosidad del almacén
cretácico y pobre definición desde la información sísmica.
Su interés se fija en los resultados obtenidos de un posible
programa de detalle en Don Juan-1 y de su localización en
la necesitada cuenca del Duero.

Mar Cantábrico J: trampa tipo anticlinal en aguas de 50
m de profundidad que incluso podría ser alcanzada desde son-
deos desviados desde costa. Posee más de 1000 m de espesor
de sello y un almacén en calizas del Barremiense-Aptiense
que diferencia dos tramos con diferentes espesores y porosi-
dades (uno superior de 140 m y 7-15% de porosidad, y otro
inferior de 1500 m de espesor y porosidad del 2-5%), lo que
unido a su posible superficie cerrada de 150 km2, le otorgan
una capacidad mínima de 250 MTm en la proximidad de un
área donde los centros emisores son notables. La definición de
esta trampa debería ser ultimada con una sísmica en 3D para
definir las fallas paralelas a la línea de costa.

Trampas en localizaciones estratégicas y con una posible
capacidad alta a media (figuras 10 y 16)

Cuatro de ellas son de tipo monoclinal (El Pradillo,
Zona de Enlace, La Mancha y Olmos) por lo que sus capa-
cidades de almacenamiento podrían superar los 1000 MTm
y fueron estudiadas en ALGECO2. Otras tres, Penibético,
Renedo-Sopeña y Cabezón de la Sal, son especialmente in-

teresantes porque quizás repre-
sentan las únicas existentes en la
proximidad de los necesitados
Campo de Gibraltar y Cantabria.
Las ocho necesitan pequeños
programas de nuevas líneas sís-
micas que las lleven a asegurar
su presencia y capacidad.

El Pradillo o Tres Cantos:
constituye el monoclinal de me-
jores perspectivas de todo el te-
rritorio nacional porque se
corresponde con un enorme len-
tejón arenoso de alta porosidad
y posee un excelente sello. Si a
ello añadimos su proximidad a
los focos de emisión de Madrid
no caben dudas del interés de la
realización de un pequeño pro-
grama de nueva sísmica que ga-
rantice el final del cuerpo
arenoso en dirección S-SE.

Zona de enlace: monoclinal
en el Buntsandstein (porosidad
en sondeos cercanos del 12-
16%) con problemática defini-
ción estructural bajo los frentes
cabalgantes de las cordilleras
Ibérica y Prelitoral, que podrían
no sellar la trampa y con una
práctica ausencia de informa-
ción procedente de líneas sísmi-
cas, pero de interés por su

localización en una región con altos volúmenes de emisio-
nes y una altísima capacidad de secuestro caso de ser con-
firmado por nuevos programas de adquisición sísmica.

La Mancha: monoclinal cortado por fallas de pequeño
salto y con dos horizontes almacén (Muschelkalk y Are-
nisca de Manuel del Keuper) y un perfecto sello del Keu-
per, incluida en las Reservas del Estado y estudiada en
ALGECO2. La mejor definición mediante nuevas líneas
sísmicas de las fallas que lo aislarían, se considera necesa-
ria para asegurar una capacidad de almacenamiento mayor
de 1000 MTm de CO2.

Olmos: monoclinal próximo a Don Juan en el práctico
centro de la cuenca del Duero, de interés por su posible alta
capacidad y porque podría ser confirmado por una nueva
sísmica que cubriese Olmos, Don Juan y los sondeos de
Olmos-1 y Valoria-1. Su probabilidad de confirmación
como trampa se estima hoy menor del 10-15%.

Penibético: los sondeos Cerro Gordo 1 a 3 y el mapa
geológico que muestra el anticlinal de los Canutos que con-
formó un proyecto de exploración de Repsol que no llegó
a perforar al asignar un muy alto riesgo a la presencia de
roca madre. La revisión de los sondeos evidencia que el Ju-
rásico y el Triásico del Penibético constituyen almacenes
de aceptable porosidad  (6-8%) y espesor (> 550 m) que
son sellados por más de 1000 m de arcillas. La interpreta-
ción de las viejas líneas sísmicas, no reprocesadas, mues-
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Fig. 14.- Resumen geológico-geofísico de otras tres trampas consideradas de bajo riesgo de con-
firmación en las figuras 10 y 11: Don Juan-1, Mirambell-1 y Los Páramos (modificados de: A.
ALGECO2, IGME, 2009; B. Martínez del Olmo 2007; C. Motis et al., 2012).



tran dos trenes estructurales que podrían albergar una ca-
pacidad de almacenamiento mínima de 80-120 MTm en las
cercanías de la contaminante área de Algeciras. El bajo
costo de modernos reprocesados justifica su inclusión como
posibilidad de interés porque podría llevar a definir una
trampa con capacidad de 80-100 MTm.

Renedo-Sopeña: dos anticlinales muy próximos al sur
del Escudo de Palombera o Cabuérniga, que pueden totali-
zar 40 km2 de cierre estructural para un almacén del Triá-
sico de baja porosidad (4-5%) pero de considerable espesor
(400-600 m) que podrían albergar 80 MTm de CO2 a 800-
900 m de profundidad.

Cabezón de la Sal: un nuevo anticlinal en el autóctono
del Saja al norte del Escudo de Palombera que constituyó
un proyecto exploratorio de Repsol que no llegó a reali-
zarse por su alto riesgo de roca madre, aunque la obra civil

y el acceso estuvo ultimada. La
deformación afecta al Cretácico
y al Triásico (porosidad esti-
mada 12-15% en facies Utrillas,
6-8% en calizas del Aptiense y
4-8% en el Buntsandstein). La
imagen sísmica revela la exis-
tencia de un extenso flanco norte
que podría optimizar la capaci-
dad de almacenamiento que ha
sido solamente calculada (Fig.
10) para su culminación cerrada.
Esta y la anterior de Renedo-So-
peña se consideran de interés
por su cercanía a una región con
elevadas emisiones.

Discusión y conclusiones

Tal y como se indicó al ini-
cio del texto, no es este el foro
para discutir si el cambio climá-
tico que vivimos es semejante a
los muchos que ha sufrido el
Planeta y que han sido constata-
dos (Fig. 1) por los registros
geológicos y por los testigos
cortados en el hielo antártico,
pero si la duda existe, ella es
motivo suficiente para activar
los medios de defensa y así evi-
tar o aminorar el calentamiento
global que gran parte de la co-
munidad científica atribuye a las
emisiones de los gases de efecto
invernadero (CO2, CH4, NO2).
También, tal y como se ha  anti-
cipado, en el año 2017 España
superó en un 17% lo emitido en
el año de referencia 1990 (Mi-
nisterio para la Transición Eco-
lógica, 2018) por lo que nuestro
compromiso de Paris se fija en

dejar de emitir o secuestrar en trampas geológicas (110,8
MTm) en el próximo año 2030 y años sucesivos.

Del mismo modo, en páginas y figuras precedentes se
ha tratado de expresar que de nuestras obsoletas bases de
datos de subsuelo deriva un limitado nivel de conocimien-
tos sobre las posibilidades que nuestro país nos brinda para
caracterizar con certeza las trampas geológicas donde se-
cuestrar lo emitido y hacerlo sin que por ello perjudiquemos
el estado del bienestar que tanto esfuerzo, historia y trabajo,
costó conseguir. Tres son las bases de esa meta que, sin
duda, es posible alcanzar si nuestras instituciones (Go-
bierno Central, CCAA y ayuntamientos) legislan adecua-
damente: 

- Reducción drástica de emisiones, especialmente por
la paralización de las térmicas de carbón y el desarrollo de
las energías renovables.  
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Fig. 15.- Trampas necesitadas de nuevos datos de sísmica para asegurar su existencia y capaci-
dad recogidas en las figuras 10 y 11: Alto Guadalquivir, Tribaldos-1, Pétrola, Tres Cantos y Mar
Cantábrico J-1 (modificados de: A, B y C. ALGECO2, IGME, 2009; D y E. Martínez del Olmo,
2007, 2008)



- Cambiar a un transporte menos emisor que el actual,
ya sea eléctrico, a gas natural, híbrido, etc.

- Y la que motiva este trabajo, que no es otra que el se-
cuestro de las emisiones de CO2 en trampas geológicas,
porque ineludiblemente se producirán emisiones desde las
diversas y necesarias tareas que soportan la no paralización
del país, destacando por su relevancia la generación de
electricidad.  

Cuando se atiende a los medios, se induce que tan solo
una de ellas (reducción de emisiones a partir de incremen-
tar las energías renovables y la total supresión de la quema
de los combustibles fósiles) han llegado a constituir una
doctrina que, ha llegado a las jóvenes generaciones de toda
Europa, pero que a todas luces, consideramos insuficiente
porque las necesidades eléctricas de nuestro país no pue-
den depender exclusivamente de la meteorología (sol,
viento y lluvia) que durante cor-
tos o largos episodios tempora-
les pueden hacer insuficiente la
producción desde las energías
renovables.

El secuestro en trampas geo-
lógicas es factible si se atiende a
corto plazo a: 

- La financiación, pública o
privada, de los programas geo-
lógicos necesarios que deben ul-
timar la definición de las
trampas geológicas donde podrí-
amos secuestrar el inevitable
CO2 emitido.

- La captura en los centros
emisores y el transporte del CO2
(líquido o en fase gas) hasta las
trampas del subsuelo.

- Y ante todo y por último, a
las facilidades operacionales
brindadas por CCAA y ayunta-
mientos, y la legislación ade-
cuada desde el Gobierno. Sin
ellas, no se podrá ultimar la eva-
luación de muchas de las tram-
pas geológicas profundas, que
posible o probablemente existen
y que podrían solucionar nues-
tro problema a un coste mucho
menor que los derechos de emi-
sión durante una, dos o tres dé-
cadas, lo que conllevaría que
estos no se utilizasen, lo que es
lo mismo que dejar de emitir.

La revisión de la totalidad
del territorio español nos ha lle-
vado a seleccionar ocho áreas
(Fig. 5) que contabilizan el 85-
90% de las emisiones españolas
de CO2: Cantabria, Vasconga-
das, Ebro, Cataluña, Madrid, Va-
lencia, Bajo Guadalquivir y

Almería. Ellas motivan que nuestra atención se focalice en
las trampas más próximas, pues ellas abaratarían el trans-
porte. Si se atiende al abandono, ya en marcha, de las cen-
trales térmicas que queman carbón, se deduce que algunas
o muchas de las 20 existentes deberían ser cambiadas a
ciclo combinado de gas, lo que reduciría considerablemente
las emisiones, pero ello no impediría que el cambio de car-
bón a ciclo combinado no produjese emisiones en esas mis-
mas áreas; porque si en ellas existen térmicas de carbón es
porque están necesitadas de generación de electricidad y
porque al elevar drásticamente la producción desde los ci-
clos combinados (hoy al 10-15% de horas de trabajo) sus
emisiones también aumentarían. 

Nuestro consumo de electricidad ha tenido picos punta
de 45.000 Mw y nuestro mix eléctrico se aproxima a una
distribución tal como: nuclear, térmicas de carbón y eólica
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Fig. 16.- Trampas en localizaciones estratégicas con diferentes riesgos de confirmación y capa-
cidades recogidas en las figuras 10 y 11: Penibético, Renedo-Sopeña, La Mancha, Zona de En-
lace y Cabezón de la Sal (modificados de: A, B y D. Oil and Gas Capital, 2010; C. ALGECO2
IGME, 2009; E. Itty y Riaza, 1985).
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con 10.000 Mw cada una (30.000), hidráulica, cogenera-
ción, ciclos combinados y solar con 5000 Mw cada una
(20.000). Esta distribución indica que si en un futuro pró-
ximo abandonamos la nuclear y el carbón tendríamos un
déficit de 20.000 Mw. Déficit que nuestros ciclos combi-
nados con una potencia instalada de 24.000 Mw podrían
perfectamente asumir, lo que proporcionaría:

-  Una reducción del 60% de lo emitido desde las tér-
micas de carbón (820 contra 490g CO2-eq / kWh).

-  Un incremento de las emisiones por la quema del gas
natural necesario para producir los 20.000 Mw.

- Un no despreciable aumento de nuestra factura por las
importaciones del mismo y un incremento de la dependen-
cia del exterior, porque conviene no olvidar que importa-
mos el 99,8% del gas que consumimos.

Por último, indicar que  la diferencia existente entre el
pago de los derechos de emisión y el secuestro, el trans-
porte, la inyección y el control de la misma durante la
vida útil de una térmica, y los programas de detalle pre-
vios y necesarios en la mayor parte de las trampas selec-
cionadas viene a decir que los costes de captura deberían
ser del orden de 5 € inferiores a los derechos de emisión
para que el secuestro amortizase los costes de detalle de
la mayor parte de las trampas (4-5 M€ en sísmica 3D + 1-
1,5 M€ por sondeo de inyección) y los 1,5-2 M€ año por
el transporte y la operación. Y ello es válido para la mayor
parte de las trampas seleccionadas y el ritmo diario de in-
yección.

Es decir, si queremos evitar el calentamiento hemos de
pagar por ello, lo que motiva que:

- Tratemos de reducir las emisiones por todos los me-
dios posibles.

- Trabajemos en la reducción de los costes de captura
allí donde inevitablemente se produzcan emisiones.

- Y ultimemos la revisión de las trampas geológicas que
las iniciativas privada o pública decidan más necesarias o
favorables.

Al inicio de este texto se mostró cierto pesimismo para
la consecución del objetivo fijado en París 2014, pero ahora
podemos concluir que si la  política de suprimir la quema
del carbón para generar electricidad se lleva a cabo, cree-

mos que con los ciclos combinados a gas que existen o al-
guno más, si fuese necesario, se podrían mantener nuestras
necesidades de electricidad cuando las renovables acusen
un bache, y ello incluso si se desarrolla exponencialmente
el coche eléctrico.

Dando por hecho que antes o después abandonaremos
el carbón y la nuclear, e iniciaremos lo antes posible el
cambio al más limpio gas natural, la distribución de las
trampas geológicas necesarias para alcanzar nuestro com-
promiso se dulcifica sensiblemente y puede cumplirse
con una parte de la distribución expresada en las figuras
10 y 17, que muestran una primera selección de las tram-
pas geológicas recomendadas, selección realizada a par-
tir de:

- Las áreas geográficas (Galicia, Asturias, Cantabria,
Bilbao, Barcelona, León, Madrid, Valencia, Almería, Cádiz
y Huelva) con mayor volumen de emisiones desde la in-
dustria y la generación de electricidad. 

- Las trampas con una alta probabilidad de existencia,
con aceptables capacidades de secuestro y con fáciles y
económicos programas geológicos-geofísicos de detalle,
tanto si son marinas como terrestres (Mar Cantábrico J-1,
Vizcaya C-2, Barcelona A-1, El Campillo-1, Los Pára-
mos, Denia-1, Murcia B-1 y Cádiz arenoso-Cádiz dolo-
mítico).

- Las trampas con necesidad de una fase de detalle y
una elevada capacidad de secuestro (Tres Cantos) o aque-
llas que aunque esta sea moderada se localizan en áreas crí-
ticas (Cabezón de la Sal, Renedo-Sopeña, Mirambell-1,
Caspe-1 y Penibético). 

Las líneas precedentes indican que nuestros mayores
problemas se fijan en Galicia, Almería y en los archipiéla-
gos de Baleares y Canarias, donde no se han encontrado
trampas posibles o probables, lo que justifica que sea en
ellas donde se concentre el mayor esfuerzo en el incre-
mento de las renovables, más aún cuando sus térmicas no
queman gas natural. 

Y es evidente que debemos concienciarnos de que a
pesar de que España sea una potencia en renovables alcan-
zar con ellas el 80-90% de nuestras necesidades de electri-
cidad no parece posible en un futuro cercano. 

Fig. 17.-A. Distribución de las centrales térmicas y localización de las 14 trampas que sea por su fiabilidad, capacidad, facilidad de
los programas de detalle y proximidad a los focos emisores son propuestas en esta revisión. B. Distribución de los principales focos
de emisión de España (tomado de ALGECO2 IGME, 2009).



También debemos tomar conciencia de que con los pre-
cios actuales (45 $/Tm) por la captura de las emisiones, el
secuestro de las mismas en las trampas geológicas estará
siempre de 20 a 40 € por encima de los derechos de emisión,
luego, si no queremos emitir, habrá que dedicar recursos a la
investigación para reducir el elevado precio de captura.

Del mismo modo, la iniciativa pública o privada de-
berá seleccionar aquellas trampas más adecuadas en vir-
tud de su localización, la calidad del almacén (espesor y
porosidad) y la capacidad que deseablemente permita un
largo tiempo de operación de la inyección, tiempo que
puede cifrarse en los 50 años de vida útil de un ciclo com-
binado a gas.

Por último, volver a insistir en que una cosa es cumplir
como país con los acuerdos de París, esfuerzo que debe li-
derar el Gobierno y otra muy diferente detener o aminorar
un cambio climático, si al esfuerzo, por motivos económi-
cos o por la negación de la existencia del cambio climático,
no se suman los países que más emiten. En resumen, pla-
nificar el cambio y las necesidades parece una tarea que
debe abordar el Gobierno lo antes posible, porque 2030 está
muy cerca y los programas de detalle de las trampas geo-
lógicas no han comenzado y se consideran necesarias para
evitar las emisiones que inevitablemente se producirán
desde la industria y los ciclos combinados, de los que no
podemos prescindir porque habrá cortos o largos tiempos
en los que las energías renovables necesiten de su ayuda.
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Abstract: The different lithological sequences and structures of the tectonic complexes of Betic-Rif Internal
Zone are compared in order to essay a paleogeographic reconstruction. During the Paleozoic they were si-
tuated eastward of the Iberian Variscan domains, sharing part of its characteristics. From the Permian a new
sedimentary basin began to be differentiated, first evolving in the area formerly occupied by the Nevado-Fi-
lábride Complex, followed by that of the Alpujárride Complex and finally by that of the Maláguide Complex.
Their stratigraphic characteristics permit to reconstruct their paleogeographic features, showing a disposition
in more or less parallel bands, together with the former passages existing between these complexes. The main
difficulty is to explain how these bands ended up westward, in the area of contact with the Subbetic domain of
the External Zone. In this aspect, the Dorsal Complex, which is located in the Internal Zone in contact with
the External Zone and in other different positions, plays a fundamental role to reconstruct the original paleo-
geographic relations. It is mainly related to the Maláguide Complex but extending to adjacent areas, formerly
occupied great part of this western end of the bands and adapted its shape to the contact area. Later, during
Alpine orogeny, the Betic-Rif Cordillera was structured, and the Dorsal Complex in particular was forced to
occupy different tectonic positions, a fact that complicates the paleogeographic reconstruction.

Keywords: Alpujárride Complex, Dorsal Complex, Maláguide Complex, Nevado-Filábride Complex,
Betic-Rif Internal Zone.

Resumen: Se comparan las secuencias litológicas y las estructuras de los complejos tectónicos de la Zona
Interna Bético-Rifeña para proponer una reconstrucción paleogeográfica. Durante el Paleozoico los ma-
teriales que constituyen esta Zona Interna  se situaban en la prolongación oriental del Macizo Ibérico, y
en consecuencia comparten con sus dominios parte de sus características, aunque hayan cambios latera-
les. Aproximadamente a partir del Pérmico en esa región oriental comenzó a formarse una nueva cuenca
sedimentaria, primero en el área ocupada originalmente por el Complejo Nevado-Filábride, después, al ir
expandiéndose, por la del Alpujárride y finalmente por la del Complejo Maláguide. Esta fue la cuenca se-
dimentaria original de la Zona Bético-Rifeña y en ella se depositaron sedimentos pérmicos (incluso del
Carbonífero terminal) a triásicos en adelante (dependiendo del momento de la diferenciación en cada do-
minio). Este relleno sedimentario es parecido entre los complejos Nevado-Filábride y Alpujárride, aunque
hay un cierto desfase en las edades, al menos las de inicio de sedimentación. También hay similitudes (y al-
guna notable diferencia) en las rocas ígneas que contienen (ácidas, básicas y ultrabásicas). El complejo Ma-
láguide presenta mayores diferencias, pero existen unas unidades (las unidades Intermedias) que aseguran
el tránsito sedimentario entre los complejos Alpujárride y Maláguide. La reconstrucción paleogeográfica
de todos estos complejos muestra una disposición en bandas aproximadamente paralelas con el Complejo
Nevado-Filábride más al norte y el Maláguide más al sur. La dificultad se encuentra en saber encajar la
terminación de estas bandas hacia el oeste, en el área de contacto con el dominio Subético (Zona Externa
Bética). En este aspecto, el Complejo de la Dorsal juega un papel fundamental para reconstruir esas rela-
ciones originales, debido a su posición en la Zona Interna en contacto con la Zona Externa y en otras di-
ferentes posiciones. La Dorsal, directamente relacionada con el Maláguide, se extendió además a áreas
adyacentes y ocupó gran parte de esta terminación occidental de las bandas. De esta manera, no solo se



Introduction 

The Betic-Rif Cordillera, situated in the western end of
the Mediterranean Sea (Fig. 1A), is divided into Internal
and External zones, each containing different domains. The
present structure of the Betic-Rif Cordillera (Fig. 1B) was
formed during the Alpine orogeny. Earlier, during the Me-
sozoic, the region underwent a dual process of extension
and transcurrence; but, with the anticlockwise rotation of
Iberia towards the end of the early Cretaceous (Gallastegui

Suárez, 2000) and the onset of compression between Africa
and Europe, the geodynamic situation changed. The struc-
turing of the Betic-Rif Cordillera took place throughout the
Cenozoic.
The External Zone of the Betic Cordillera corresponds to

the Mesozoic and Cenozoic sedimentary cover of the Paleo-
zoic Iberian Massif along its SE and S borders (Vera, 2001,
2004). It is divided into Prebetic and Subbetic domains (Fig.
2). The Prebetic was a domain closer to the Iberian Massif
than the Subbetic, and its lithologic sequences mainly have
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depositó sobre parte del Complejo Maláguide a la vez que hacia el sur continuaba hacia la Predorsal, sino
que también formaba parte de la cobertera del Complejo Alpujárride, y además estaba en contacto con la
Zona Externa Bética, en particular con el Subbético. Esta disposición paleogeográfica original se perdió
durante la orogenia Alpina, cuando la Cordillera Bético-Rifeña fue estructurada. Entonces la Dorsal se vio
forzada a ocupar diferentes posiciones tectónicas, dependiendo de sobre qué dominio se había depositado
originalmente, lo que complicó su reconstrucción. Por eso, conocer la disposición original de la Dorsal,
comparándola con la actual, resulta esencial para la reconstrucción paleogeográfica.

Palabras clave: Complejo Alpujárride, Complejo de la Dorsal,  Complejo Maláguide, Complejo Ne-
vado-Filábride, Zona Interna Bético-Rifeña.

Sanz de Galdeano, C., 2019. Paleogeographic reconstruction of the Betic-Rif Internal Zone: An attempt.
Revista de la Sociedad Geológica de España, 32 (2): 107-128.

Fig. 1.-A. Regional geologic scheme of the western Mediterranean area, the Betics and the Rif being situated at its western end. B. Gen-
eral geologic map of the Betic Cordillera and part of the Rif. AL: Sierra Almijara, Es: Sierra Espuña, SA: Sierra Arana, SAL: Sierra Al-
hamilla, SB: Sierra de Baza, SE: Sierra de las Estancias, SG: Sierra de Gádor, SL: Sierra de Lújar, SM: Sierra de Mijas.



shallow marine and even continental sedimentary characters.
The Subbetic is largely made up of deeper marine sediments.
Stratigraphic formations in several sectors attest to paleogeo-
graphical passages between the Prebetic and Subbetic. The
former relations existing between these passages are not dif-
ficult to infer: the two domains were narrowly linked and tran-
sitioned from one to another. 
The Rifian External Zone corresponds partially to the

sedimentary cover of the northern border of the Paleozoic
Moroccan Meseta, and especially to deeper sectors for-
merly situated northward and northeastward. In a simpli-
fied division, it is formed by the Prerif, Mesorif and
Intrarif, the Prerif being the domain closest to the Moroc-
can Meseta (Chalouan and Michard, 2004; Chalouan et
al., 2008). While on the whole their paleogeography can
be envisaged, this does not mean that it is totally unders-
tood at present. 
The Internal Zone is common to the Betics and the

Rif. It contains four superposed tectonic complexes (from
bottom to top; Fig. 2): the Nevado-Filábride (not present
in the Rif), the Alpujárride (called Sebtide in the Rif), the
Maláguide (Ghomaride in the Rif) and the Dorsal (Dor-
sale calcaire of Durand-Delga and Fontboté, 1980).
In addition, Flysch units are well represented in the

Gibraltar area (Campo de Gibraltar units) and particu-

larly in the Rif. The original sedimentary basin of the
Flysch units was situated between the Betic-Rif Internal
Zone and the Rifian External Zone (or, considering a
wider region, between the Betic-Rif Internal Zone, the
Kabylias in Algeria, the Peloritani Mountains and the Ca-
labrian internal units in Italy to the N, and the External
Zone of the Rif, Tell and Sicilian and Calabrian external
units to the S). 

Aim of the article 

The paleogeographic relationships between the diffe-
rent domains of the Internal Zone, and the relations for-
merly concerning the Internal and External zones, are
still not totally clear. In this article research efforts have
focused on comparing their lithological sequences, their
structures and mutual relationships, as well as their geo-
logical evolution, in order to present a tentative essay of
their paleogeographic reconstruction. Therefore, the ob-
jective of this paper is to assemble the current data to
shed light on the former paleogeographic relations exis-
ting among the different domains of the Betic-Rif Inter-
nal Zone and with the Betic External Zone. After the
discussion, a proposal for a paleogeographical recons-
truction is presented.  
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Fig. 2.-Very general scheme of the geologic features of the Betic Cordillera (and part of the Rif). 1 and 2 refer to two of the more used
previous tectonic divisions of the Nevado-Filábride Complex: 1, Puga et al. (1974); 2, Martínez-Martínez et al. (2002).



Background

The name Nevado-Filábride comes from Egeler (1963).
Earlier, Brouwer (1926) differentiated two great formations
in the "Penninic Betics", as he called this complex. The
lower formation, the "Crystalline of Sierra Nevada" (Kris-
tallijne Schisten), is formed by a monotonous succession
of dark schists with graphite and quartzites, probably Paleo-
zoic in age. The upper formation, the "Mixed Zone" (Mis-
chungszone), is made up of schists, quartzites, marbles,
gneisses, serpentinites, and amphibolites (Figs. 2 and 3A).  
Later, Nijhuis (1964) studied the eastern part of Sierra

de los Filabres and distinguished several tectonic units.
Later authors identified more units, synthesized by Egeler
and Simon (1969). In Sierra Nevada, Puga (1971) and Puga
et al. (1974) distinguished two great nappes, the Veleta and
the Mulhacen. Puga et al. (2002) proposed the differentia-
tion of this complex into the Veleta and Mulhacen comple-
xes. The Veleta nappe/unit corresponds approximately to
the "Crystalline of the Sierra Nevada", while the Mulhacen
nappe corresponds to the Mischungszone. Many authors fo-
llowed this division (Martínez-Martínez, 1984-85; Gómez
Pugnaire, 1988; Bakker et al., 1989; De Jong, 1993). Later,
Martínez-Martínez et al. (2002) introduced several chan-
ges in the limits and names of the units of the Nevado-Fi-
lábride Complex, variations adopted by Augier et al. (2005)
and Booth et al. (2015), among others. The latter authors
consider the existence of shear zones separating the units.
However, not all researchers agree that tectonic contacts
separate the proposed units, including Galindo Zaldívar
(1993), Sanz de Galdeano and López-Garrido (2016a),
Sanz de Galdeano et al. (2016) and Sanz de Galdeano and
Santamaría-López (2019). 
Van Bemmelen (1927) coined the word Alpujárride to

refer to previously distinguished tectonic nappes, e.g. those
of Lújar, Lanjarón and Guájar, mostly found in the Alpuja-
rras region (S of Sierra Nevada). Westerfeld (1929) called
them Alpujárride Nappes. Much later, Durand-Delga and
Kornprobst (1963) used the term Sebtide to designate the
equivalent domain in the Rif. Egeler and Simon (1969) also
distinguished a lower complex that they called Ballabona-
Cucharón (later called Almágride), at present not conside-
red (see Sanz de Galdeano, 1997). On the whole, the
Alpujárride tectonic units can be divided into three tectonic
groups (Fig. 2), according their positions (Aldaya et al.,
1979). 
Over the Alpujárride Complex lie several units whose

characteristics reflect a transitional passage from the Alpu-
járride to the Maláguide units; they are the Intermediate
units (Fig. 2). The better known groups of these units are si-
tuated near Ceuta (the Federico units), and in the proximi-
ties of Gaucín (the Casares units, ~80 km WSW of
Malaga), on either side of the Strait of Gibraltar (Didon et
al., 1973). A general overview of these units can be found
in Sanz de Galdeano et al. (2001).
Blumenthal (1927) designated as Malagensisches Beti-

kus the area of Malaga presenting Paleozoic successions
with fairly well conserved Mesozoic and Cenozoic cover.
Nevertheless, part of this area is now considered to belong

to the Alpujárride Complex. But the name of Maláguide
(Maláguide Complex) is used nowadays. Durand Delga and
Kornprobst (1963) introduced the name Ghomarides for
equivalent rocks in the Rifian Internal Zone. 
The denominations Dorsale and Dorsale calcaire were

used informally by Marín and Fallot (1932) and Fallot
(1937). These names were applied in the Rif for units par-
tially linked to the Ghomarides, and originally referred to
the mountains from Chaouen northward. The name Dor-
sale was first used in reference to the Betics by Durand
Delga and Foucault (1967) – Dorsale bétique. The term
Rondaides was used in the Betics (Blumenthal, 1928; Dürr,
1967; among others). Felder (1980) held that the Rondaides
were formerly situated near the Maláguide and Alpujárride
complexes. Later, the name of Frontal Units (Serrano,
1998; Vera, 2004) has also been used. But probably the one
imposed is that of Dorsale or Dorsal and for this reason is
used here. 

Zone Prédorsalienne was used by Durand Delga
(1972), and Unités prédorsaliennes by Didon et al. (1973).
Predorsal refers to units that evidence the former transition
existing between the Dorsal and the Flysch basin situated S
of the Internal Zone and N of the Rif and Tell External
Zones.

Betic-Rif Internal Zone and Subbetic lithological
sequences

The Nevado-Filábride Complex

The older rocks. In the area of Sierra Almenara-
Lomo de Bas (Murcia province) (Fig. 1B) the probably
oldest lithological sequences of the Nevado-Filábride
Complex crop out (Fig. 3A). They begin with dark spec-
kled schists several hundreds of meters thick, and lying
above there are limestones or limestone marbles with
fossils. They are overlaid by a lithologic formation of
dark schists that are not completely exposed in the Lomo
de Bas area, but they are present especially in the Sierras
Nevada and Filabres. 
In the cited limestones, Lafuste and Pavillon (1976)

and Laborda et al. (2014) determined fossils from the De-
vonian, the latter authors giving an age that corresponds
to the Emsian (407–393 Ma). 

The dark schists. This formation corresponds to dark
graphitic schists and quartzites, the rocks of the "Crysta-
lline of Sierra Nevada" defined by Brouwer (1926) (Fig.
3A). This unit is very thick, roughly 3600 m (Fallot et al.,
1960, estimated some 5000 m) and its facies is similar to
that of the Culm.
Santamaría-López and Sanz de Galdeano (2018)

dated detritic zircons obtained from samples of the dark
schists (taken from lower to upper parts of the formation
in the Sierras Nevada and Filabres). Ages of 340–330 Ma
and younger are common, indicating Variscan or tardy-
Variscan plutonism. Naturally, the zircon-bearing meta-
sediments are younger, their age ranging from late
Carboniferous to early Permian, in line with the ages of
the orthogneisses (see below).
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The upper formations. Above the dark schists lies the
Mischungszone (Fig. 3A). As this name indicates, different
types of rocks coexist here (schists, quartzites, marbles,
gneisses, serpentinites, and amphibolites) and in some cases
appear to be mixed, although they are not. 
There is a gradual transition between the underlying

dark schists and the upper formations. Towards the top of
the dark schists, levels of quartzites in light tones appear
progressively interlayered among the dark schists, marking
the stratigraphic transition to the upper formations. 
At the lower part of these upper formations, some places

show a great abundance of quartzites (the Benitagla quartzi-
tes of Sanz de Galdeano et al., 2016 and Sanz de Galdeano
and Santamaría-López, 2019) (Fig. 3A), locally reaching a
thickness over 400 m. They are overlaid by light schists (the
Tahal schists), likewise of variable thickness, most likely
about 500 m in the area of Tahal (Almería province). In other
sectors, e.g. the western border of Sierra de los Filabres and
in Sierra Nevada, thicknesses are clearly lower and even the
differentiation of these two formations is not clear.
Layers of marbles begin to appear within the light

schists, and are progressively dominant towards the top
(Fig. 3A), included among schists, mica schists, micacites
and quartzites. The schists and mica schists contain, among
other minerals, garnets whose size is generally greater than
those found in the dark schists of the "Crystalline of Sierra
Nevada" formation. This difference in the size of garnets
and other minerals, indicating a greater metamorphic de-

gree, is the basis for the differentiation of the tectonic units
of the Nevado-Filábride Complex (Puga, 1971; Puga et al.,
1974, 2002; Gómez Pugnaire and Franz, 1988; Augier et
al., 2005; Martínez Martínez et al., 2010; Both-Rea et al.,
2015, among many others).
The thickness of the formation in which the marbles are

abundant surpasses 1000 m in the northern central part of
Sierra de los Filabres, and laterally decreases. In some pla-
ces the marbles are totally dominant.  
The ages of the marbles are not well known. Compared

with the Alpujárride marbles they apparently correspond to
the middle-late Triassic, but Gómez-Pugnaire et al. (2012)
dated as Carboniferous-Permian some orthogneisses situa-
ted in layers near the marbles. Moreover, in Sierra de los Fi-
labres, Rodríguez Cañero et al. (2017) obtained conodonts
in carbonate levels dated as Bashkirian (Carboniferous),
pointing to an age between 315 and 323 Ma. Tendero et al.
(1993) presented images of possible Cretaceous foramini-
fers obtained in marbles from upper layers within the li-
thologic sequence. This means that the marbles could even
comprise Jurassic and Cretaceous times.

The igneous rocks. The Nevado-Filábride Complex also
includes basic, ultrabasic and acid igneous rocks (Fig. 3A).
Generally, the basic and ultrabasic rocks begin to appear in
the transition between the dark schists and the upper for-
mations, and become locally very abundant near the limit
between the schists of Tahal and the formation of marbles,
and even within the marbles formation. 
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Fig. 3.- Synthesis of the lithologic sequences of the Nevado-Filábride Complex (A) and of the Alpujárride Complex (B). The Almijara
unit corresponds to the middle Alpujárride group of units (taken from Sanz de Galdeano and López Garrido, 2003) and the Jubrique-
Reales unit to the upper group. Note the different scales of these columns.



The acid rocks correspond to orthogneisses interlaye-
red among the metasediments, although there is an impor-
tant granitic pluton now transformed into orthogneisses. It
is the Lubrín-El Chive pluton, which intruded near the sur-
face, reaching the lower layers of marbles. The ages of
these rocks were obtained by studying the relations of U-Pb
in zircons. For the Lubrín-El Chive metagranite, Priem et
al. (1966) proposed an age of 275 ± 30 Ma, Andriessen et
al. (1991) of 267 ± 29 Ma, and Nieto (1996) estimated an
age of 307 ± 34 Ma.
In orthogneisses within the schists of the upper forma-

tions, Gómez-Pugnaire et al. (2012) calculated an age of
292 ± 3 Ma in Sierra de Filabres. Meanwhile, in the wes-
tern part of Sierra Nevada, Gómez-Pugnaire et al. (2004)
and Martínez-Martínez et al. (2010) obtained late Carbo-
niferous ages, whereas Gómez-Pugnaire et al. (2012) re-
ported early Permian ages, as did Ruiz-Cruz and Sanz de
Galdeano (2017). 

The Alpujárride Complex

Paleozoic formations. Many Alpujárride units have rocks
attributed to the Paleozoic. The upper unit (Jubrique-Berme-
jales unit, also called Los Reales unit) includes at their lo-
wermost part the huge mass of the Ronda Peridotites (Figs.
1B, 2 and 3B). Around the peridotites there is an aureole of
migmatites and gneisses, in which Ruiz Cruz and Sanz de
Galdeano (2014) obtained two age peaks at 330 ± 9 and 265
± 4 Ma. These ages can be interpreted as characterizing, res-
pectively, the time of the emplacement of the peridotites and
a later thermal episode. These ages mean that the rocks in
which the peridotites were emplaced are older. Comparable
rocks, though without visible peridotites, are exposed in the
area of Torrox (~42 km E of Malaga), where a huge mass of
gneisses, originally a granitic pluton, can be found. For these
orthogneisses Zeck and Whitehouse (1999) obtained an age
of 285±5 Ma (early Permian). 
Over the migmatites and gneisses in the Jubrique area

a transitional and gradual passage to dark schists, locally
with quartzites, is seen (Fig. 3B). The thickness of the dark
schists is variable, reaching in this area values up to 1500
m, while in the central area of the Alpujárride Complex,
south of Sierra Nevada, they reach more than 1000 m. 

Upon these schists, in the areas of San Pedro de Al-
cántara, Istán, Marbella and Sierra Blanca (situated bet-
ween 64 and 43 km WSW of Malaga) (Fig. 1B), there are
Carboniferous orthogneisses whose origin corresponds to
acidic volcanic rocks. But part of these rocks has been as-
sociated with a Cenozoic thrust of the peridotites and in-
terpreted as a dynamo-thermic formation (Tubía et al.,
2013, among others), although such a thrust does not exist
according to another study (Sanz de Galdeano, 2017). For
Acosta-Vigil et al. (2004) these rocks have Permian ages. 

Triassic and younger rocks. The passage from the
Paleozoic basement to the Triassic rocks probably is an un-
conformity. The Triassic succession corresponds generally
to phyllites of bluish grey color, locally with greenish, red
and violet tones. Interlayered with the phyllites are also
quartzites, very abundant in some places, particularly to-

ward the top, along with gypsum, of dominant white and
red colours. The light schists and the phyllites reach over
500 m in thickness. Many units contain intercalated meta-
basites, at present amphibolites, in some cases up to 30 m
thick and more than 1 km long.
Usually the phyllites and quartzites are overlaid by se-

veral meters of yellow calc-schists (Fig. 3A), passing up-
wards to limestones and dolomitic marbles. A general view
of these carbonates can be found in Delgado et al. (1981),
Sanz de Galdeano (1997) and Alonso-Chaves et al. (2004).
Within these marbles several formations can be distin-
guished, whose ages span from the Anisian-Ladinian to the
Norian (Delgado et al., 1981). Within the Carnian there are
also metadetritic rocks interbedded with the carbonates. Lo-
cally the thickness of the marbles surpasses 1300 m. 
In an upper position, some units show an alternation of

metadetritic sediments and marbles, probably reaching the
Hettangian, first age of the Jurassic. This possible passage
to the Jurassic is addressed in the next paragraphs.

The Ventanas units

This strange name is used to denominate four tectonic
windows (ventana = window) situated to the NE of Gra-
nada. Their names are Mora, Calabozo, Púlpito and Alfacar
(Figs. 4 and 5). At present, they are thrust by Alpujárride
units, and at depth, these four tectonic windows probably
form a single unit. They present well-developed Mesozoic
and Cenozoic formations that have close similarities with
those of the Dorsal units, which are present precisely in the
neighboring areas, as specified later. For this reason, and
although they occupy a tectonic position under the Alpujá-
rride Complex (the Dorsal units are situated over the Ma-
láguide Complex and this over the Alpujárride Complex;
Fig. 2), the Ventanas units have been compared with those
of the Dorsal (Foucault, 1976), and attributed to it. At the
same time, they have been considered as possibly pertai-
ning to the Internal Subbetic (García Dueñas and González
Donoso, 1970; García Dueñas and Navarro Vila, 1976; Na-
varro Vila and García Dueñas, 1980).
The Mora unit holds particular interest. It is thrust by an

Alpujárride unit and, in the opinion of Sanz de Galdeano et
al. (1995a, b, c), it has the same tectonic position as the Pa-
dules unit (pertaining to the lower group of Alpujárride
units) (Fig. 2). From bottom to top, the Mora unit presents
the following succession (Fig. 5B): 1) dark limestones with
several intercalations of dolomites, with local flint nodules
to the top. These rocks are slightly metamorphosed. The
age attributed is late Ladinian-Carnian; 2) dolomites attri-
buted to the Norian, white and grey limestones dated by
López López et al. (1988) as Rhaetian (end of the Triassic)
and lower Jurassic neptunic dykes. On the whole, these car-
bonatic sediments have a thickness of the order of 700–800
m; 3) Nodular, at many points red, limestones (upper Ju-
rassic), white and yellow marls (lower Cretaceous), salmon
marls and marlstones (upper Cretaceous-Paleocene), and
an Oligocene-Aquitanian lithology similar to that existing
in the Dorsal, in the NE of Granada and in other places (the
Horca Formation of Felder, 1980). 
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The Triassic limestones and dolostones of the Mora unit
are similar to those existing in Alpujárride units, particu-
larly in the Padul unit (Fig. 5B) or the Lújar unit, SW of
Sierra Nevada.

The Intermediate units

These units have a metamorphic degree greater than
that of the Maláguide Complex, situated above them, and

Fig. 4.- The area of Sierra Arana-Mora, including the Ventanas units (the square indicates the position of the map of Fig. 5). In the cross
sections the star indicates the position of the possible passage from the Mora unit to that of Padules.



lower than that of the upper group of Alpujárride units lying
beneath them (Fig. 2). This is particularly visible in the pas-
sage from the Carboniferous Maláguide rocks - not meta-
morphic - to equivalent rocks in the Alpujárride Complex,
every lower unit showing a greater degree of metamor-
phism observable in the metapelites and in conglomeratic
layers. 
In these units the Triassic sequences also have interme-

diate characteristics, particularly visible in the detrital suc-
cessions. The red clays, silts, sandstones and conglomerates
of the Maláguide Complex change progressively in the In-
termediate units, passing to phyllites, quartzites and stret-
ched conglomerates.

The Maláguide Complex 

The Paleozoic formations. A synthesis of the Paleozoic
sequences of the Maláguide (Fig. 6) was presented by
Mäkel (1985), and later completed by Martín-Algarra et al.
(2004), who describe the older rocks of the Maláguide
Complex as shales with intercalations of feldspathic quart-
zites having a slightly metamorphic aspect. The thickness
of this formation is at least of several hundred meters. In
these rocks Martín-Algarra et al. (2009) found upper Or-
dovician and Silurian conodont associations in the area of
Ardales (~42 km to the WNW of Malaga). 
Below this formation, the Benamocarra unit, situated to

the E of Malaga, has been attributed by several authors
(e.g., Aldaya et al., 1979) to the Alpujárride Complex. Ne-
vertheless, according to Ruiz-Cruz (1997) there is a litho-
logic and metamorphic continuity between the Maláguide
and Benamocarra sequences, which suggests the appurte-
nance of the latter unit to the Maláguide Complex (Fig. 6).

My own field observations match this opinion. The thick-
ness observed in the Benamocarra unit surely surpasses 400
m. 
Overlaying the previously cited Silurian shales, lower

and middle Devonian limestones are found, in many cases
with thin and warped stratification (calizas alabeadas).
Chalouan (1986) described the Talembote unit (~34 km
SSE of Tetouan) in the Ghomarides, where the Devonian li-
mestones reach at least 300 m in thickness. 
Above the Devonian limestones, dark radiolarites (lydi-

tes) of Tournaisian age can locally be found with a thick-
ness of roughly 10 m. They are overlaid by Visean shales
and limestones and a thick and monotonous succession of
dark shales and graywackes of Culm facies aspect, inclu-
ding conglomerate layers at its lower and upper parts. Ho-
wever, Mayoral et al. (2018) data seems to indicate a very
shallow marine environmental area of deposit. The upper
conglomerates, locally more than 50 m thick, are generally
called Marbella conglomerates (of Permian age, Esteban et
al., 2017). All these conglomerates contain pebbles and
cobbles of granites, gneisses and limestones. Herbig (1985)
mentioned comparable sediments in the Paleozoic litholo-
gic series of Menorca Island.

The Triassic formations. There is an unconformity bet-
ween the Marbella conglomerates (not always present) and
the first sediments attributed to the middle Triassic. Part of
the Triassic sediments corresponds to conglomerates of Ve-
rrucano facies, but there are also abundant levels of sands-
tones and lutites with predominant white, red and green
colors. Locally levels of carbonates, mainly dolomites, are
present. There are also levels of gypsum, mainly toward the
top of the sequence, and locally dolerites. The thickness of
these deposits is highly variable, reaching 200 m in some
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Fig. 5.-A. Map of the La Mora and Calabozo units (Ventanas units; its position is indicated in Fig. 4). B. Lithologic sequences of the
Ventanas units, mainly taken from the Mora window, and comparison with the Padules Alpujárride sequence.



places, and their age is Anisian-Ladinian (middle Triassic). 
The Jurassic to Cenozoic formations. The first Jurassic

sediments (probably including part of the late Triassic) are
dolomites, limestones. Their dominant colors are yellow or
white, in contrast to the variegated tones of the underlying
sediments and their thickness may locally be greater than
100 m (Mäkel, 1985). To the top they can include silex and
marlstones, passing to nodular red limestones, locally with
silex, and marls.  
The lower Cretaceous succession presents several stra-

tigraphic hiatuses, depending on the place (Martín-Martín
et al., 2004). Generally, it is formed by marls and marlsto-
nes with different colours: those of the Berriasian-Barre-
mian are white, while those of the Albian, and perhaps the
Aptian, usually have more greenish tones. The upper Cre-
taceous (and part of the Paleocene) is formed by marls and
marlstones of predominant salmon tones, locally with some
interbedded turbiditic levels. The thickness of these sedi-
ments varies: those belonging to the early Cretaceous may
reach 150 m in the thicker areas, while those of the late Cre-
taceous reach 200 m. The Paleocene to lower Oligocene
formations present many hiatuses, indicating an active tec-
tonic period (Martín-Martín et al., 1997).

Younger sediments, from the late Oligocene to the early
Miocene, are clearly discordant over any other formations
of the Maláguide Complex. These formations are contem-
porary with the tectonic structuring of the Maláguide Com-
plex. 
Finally deserving mention are the dykes of basic rocks

in the Paleozoic formations. Torres-Roldán et al. (1986) at-
tributed them an early Miocene age.

The Dorsal

The Dorsal presents Mesozoic and Cenozoic formations
(Figs. 2 and 7A). According to its position with respect to
the Maláguide-Ghomaride Complex, it can be divided -
particularly in the Rif - into the Internal, Middle and Ex-
ternal Dorsal. The Mesozoic successions of the Internal
Dorsal is so narrowly linked to the Maláguide that in many
cases it cannot be differentiated from the Mesozoic sedi-
ments of the latter complex.
The Dorsal in the Rif has important outcrops from the

S border of the Strait of Gibraltar (W of the town of Ceuta)
to the area SE of Chef Chaouen (~45 km SSE of Tetouan).
It is divided in many tectonic units (Kornprobst, 1966;
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Fig. 6.-General synthetic lithologic sequences of the Maláguide Complex. Although the Jurassic to Cenozoic sequence is well conserved
in the Espuña area, in most sectors it has disappeared.



Wildi et al., 1977; Nold et al., 1981; Wildi, 1983; Hlila et
al., 1994; among others). 

Lithological sequences in the Rif. The Internal Dorsal is
formed by "Permo"-Triassic red sandstones, silts and clays
(visible over the Paleozoic basement at scarce points, and
similar to those of the Maláguide Complex; Fig. 7A).
Above there are dolomites (late Triassic) and white limes-
tones and limestones with silex (early Jurassic). To the top
there are incomplete sequences of red nodular limestones
(late Jurassic) and Cretaceous marls.
In the Middle Dorsal, the Paleozoic basement is not vi-

sible and the detritic Triassic sediments are usually not vi-
sible and the dolomites present marly intercalations (see
Fig. 7A). 
In the External Dorsal the first outcropping rocks are

upper Triassic dolomites, followed by alternations of the
marls, nodular limestones and limestones with silex of the
early Jurassic. The overlaying successions correspond to
middle and upper Jurassic radiolarites and nodular limes-
tones, and locally lower Cretaceous white marls and sal-
mon marls of the late Cretaceous-Paleocene. Likewise

found are Eocene limestones and breccias, and yellow-
orange sands, clays and marls of the Oligocene, separated
by many stratigraphic hiatuses.

Lithological sequences in the Betics. The Dorsal appe-
ars in two main areas, by the western end of the Internal
Zone, and in Sierra Arana (to the NE of Granada) (Fig. 1). 
In the western part, the Nieves unit (~8 km S of Ronda)

is the most interesting. It is formed by upper Triassic do-
lomites (in their southern outcrops transformed in mar-
bles), locally limestones, and marls (Dürr, 1967), with a
thickness up to 1000 m (Fig. 7A). The sequence continues
with limestones containing silex (early Jurassic) followed
by nodular limestones, marls and radiolarites (middle and
late Jurassic) of reduced thickness. The Oligocene, per-
haps reaching the bottom of the Aquitanian (Miocene), is
formed by clays, sands and marls mainly orange in colour
(Horca Formation). 
Unconformably overlying the Nieves unit is the "Bre-

cha de La Nava" (rests inherited from the same unit), pro-
bably of late Aquitanian age (Martín-Algarra and Estévez,
1984). Generally this unit is attributed to the External
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Fig. 7.-A. Some representative lithologic sequences of the Dorsal Complex in the Rif and the Betics. Note the presence of the Oligocene-
Aquitanian unconformable formation (Horca Fm) at the top of the units. In some columns, although not indicated, there are also Eocene
deposits. Part of the data are taken from Wildi (1983). B. Synthesis of two lithologic sequences of the Internal Subbetic. Note the pre-
sence of intraformational breccias and blocks in the Jurassic limestones. 



Dorsal, but Delgado et al. (1981) include it in the Alpujá-
rride Complex. 
Nearby there are other units (Andreo et al., 2004), not

as well preserved, featuring breccias, mainly situated in the
Jurassic sediments and probably resulting from synsedi-
mentary faults (Bourgois, 1978). Many of these units pre-
sent the Horca Formation. These units can be considered,
depending on the case, as belonging to the External or the
Internal Dorsal, or belonging to the Predorsal (Olivier,
1984) (see Sanz de Galdeano, 1997). These different attri-
butions give an idea of how uncertain their exact paleoge-
ographic situation is, and at the same time of the
proximities and similarities existing in these domains. 
To the NE of Granada, in Sierra Arana, Balanyá (1984)

distinguished the Internal and External Dorsal. Sanz de
Galdeano and López Garrido (2016b) revised this area and
indicate: 
1) The relations between the Internal Dorsal and the

Maláguide Complex in this area are totally direct. The In-
ternal Dorsal can be considered as the cover of this com-
plex, sharing the detritic Permo-Triassic sediments. 
2) The sequences previously attributed to the External

Dorsal in this area have many similarities with those of the
Internal Dorsal, and also with the Subbetic sequences lying
directly to the N. The dolomites and lower limestones of
Triassic?- early Jurassic age are comparable in all these
units. In the middle and upper Jurassic succession, there
are limestones and nodular limestones to the top, many ha-
ving silex (comparable to the silex of the narrow Subbetic
unit). Intraformational breccias and conglomerates, even
more than 30 m thick, crop out in some places. White marls
of the early Cretaceous are locally present, while salmon
marls and marlstones of the late Cretaceous-Paleocene are
better represented. The Oligocene-Aquitanian formation,
equivalent to the Horca Formation, crops out widely, and
locally present rests of lydites and other rocks indicating
an origin from the Maláguide Paleozoic basement. 

The Predorsal

In Morocco there are Predorsalian units in the proxi-
mity of Alhoceima and also between the Chef Chaouen area
and the Strait of Gibraltar (Olivier, 1984). This domain pre-
sents different types of sediments, with a noteworthy exis-
tence of radiolarites near Bab Taza (~13 km SE of Chef
Chaouen) (El Kadiri, 1984). 
Approximately 6 km W of Ceuta is the Jebel Musa, attri-

buted to the Dorsal, to the Predorsal, and also to a differen-
tiated domain, the Tariquide (“domain Tariquide" of
Durand-Delga et al., 2005). These authors further include in
the Tariquide the “Rock” of Gibraltar and a small outcrop
(Los Pastores) situated near Algeciras. Along with thick Trias-
sic-lower Jurassic carbonates there are middle-upper Jurassic
radiolarites, and the Cretaceous is partially represented.
In the Betics, aside from the mentioned outcrops of the

Tariquide-Predorsal, there are other elements attributable to
the Predorsal. Some of them are situated in the proximities of
Gaucín (~84 km WSW of Malaga) (Fig. 1B). However, they
might be considered as belonging to the External Dorsal. In

general, they constitute dispersed units with more or less com-
mon characteristics. Some of their Cenozoic formations are
comparable to those of the Flysch units.

The Subbetic (External Zone)

The former Subbetic basin was by no means a homo-
geneous domain, having within swells and troughs of dif-
ferent values of subsidence, particularly during the
Jurassic. This feature permits its differentiation into the
External, Medium and Internal Subbetic (Fig. 2) (for a ge-
neral overview of the Subbetic see the corresponding chap-
ter in Vera, 2004). 
The External and Internal Subbetic were situated in two

different swells, the External Subbetic being closer to the
Iberian Paleozoic Massif margin. Both areas present a car-
bonatic Jurassic sequence of reduced thickness if compared
with the Medium Subbetic situated in between. The Juras-
sic of the Medium Subbetic is moreover represented by do-
lomites and limestones at the bottom, marls, marlstones,
and radiolarites, and the late Jurassic by limestones some-
times showing a red nodular character. Also in this domain
there are basic volcanic rocks extruded from the Triassic to
the early Cretaceous, and in some scarce cases till the be-
ginning of the late Cretaceous. 

The Internal Subbetic, also known as the Penibetic par-
ticularly in the western sector, is in tectonic contact with
the Betic Internal Zone. The Triassic lithological sequences
(Fig. 7B) begin with clays, silts, sands, sandstones, and also
gypsum, particularly towards the top. Interbedded are dark
limestones of Muschelkalk facies. In the top dolomites of
Rhaetian-early Jurassic age appear. Locally there are vol-
canic rocks.
The Jurassic of the Internal Subbetic begins with dolo-

mites (several hundred meters thick) and limestones (also
several hundred meters thick) followed by limestones (of
very different thickness and continuity) containing dark
silex; condensed red nodular limestones reach the top of
the Jurassic, even the Berriasian. The latter sediments may
also present silex, usually red or green. Locally, intrafor-
mational breccias are present along all the Jurassic succes-
sion and they can be found even in lower Cretaceous
sediments. These breccias have been reported, for instance,
in the area of Zafarraya (SW border of the Granada basin)
by Sanz de Galdeano (2011), and in the Sierra Arana (to
the NE of Granada) by Sanz de Galdeano and López Ga-
rrido (2016b).  
The lower Cretaceous succession is formed by marls

and marlstones of white-light color, while the upper Cre-
taceous and Paleocene corresponds to salmon marls and
marlstones. The thickness of these sediments is highly va-
riable, from 0 m to hundreds of meters, because there are
important stratigraphic hiatuses. The Eocene is only lo-
cally represented, while the Oligocene-Aquitanian forma-
tion, equivalent to the Horca Formation, crops out in some
places, as in the N part of Sierra Arana area; yet in this
case remains of lydites have not been identified (unlike in
similar sediments existing directly to the S, but belonging
to the Dorsal).
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Main data of the structure of every complex, and
relations existing among them

The present structure of the Betic-Rif Cordillera was
formed during the Alpine orogeny, and its differentiation
in complexes occurred thereafter. 

Structure of the Nevado-Filábride Complex

As indicated previously, different tectonic divisions
have been proposed for this complex. But some authors
(Galindo-Zaldívar, 1993; Sanz de Galdeano and López-Ga-
rrido, 2106b; Sanz de Galdeano et al., 2016) believe these
divisions lack support in view of cartographic data. In short,
this complex would instead constitute a single unit formed
through a continuous lithological sequence (Figs. 2 and
3A), although having an inverted metamorphism (Santa-
maría et al., 2019), progressively decreasing from top to
bottom of the lithological series, something related to the
subduction process. 
The structure in the sierras Nevada and Filabres is sim-

ple: it consists of two large E-W anticlines, with smaller
subordinate folds (Fig. 8). There are also faults of diverse
character, such as the reverse faults in Filabres formed du-
ring the folding of its anticline (Sanz de Galdeano and
López-Garrido, 2016a). This simple structure contrasts
sharply with the minor structures existing within layers and
among several layers. Indeed, within the layers there are
very tight folds, with clear transpositions. But - at least ac-
cording to cartographic data - they do not coincide with the
structures at large scale. This might be explained by the
simple shear deformations that occurred during the sub-
duction of the Nevado-Filábride Complex. 
Another discussed aspect concerns to the significance

of ultrabasic rocks existing in the Nevado-Filábride Com-
plex. Some authors think that they represent a new formed
oceanic crust clearly breaking the future tectonic complex
(Puga et al., 2002, 2017) whereas others propose that they
only represent an important extensional episode, producing
a crustal thinning but not a real oceanic crust (Jabaloy et
al., 2015; Sanz de Galdeano and Santamaría, 2019). The
present work supports the second interpretation, especially
for the type of lithologic contacts observed in these rocks.
The superposition of the Alpujárride Complex over the

Nevado-Filábride is generally clear, owing to the different
metamorphic degree of the rocks of the two complexes. Ho-
wever, taking into account some ages obtained, for instance
in Gómez-Pugnaire et al. (2012), a question can be propo-
sed: are the lithologic sequences of the Nevado-Filábride
Complex prolonged as far as those of the Alpujárride Com-
plex? At places it appears to be so, a single and continuous
lithologic sequence, i.e. the marbles and schists of the Ne-
vado-Filábride Complex continuing in the phyllites and
carbonates of the Alpujárride Complex. Yet such an inter-
pretation does not work, for instance, in the lower Alpujá-
rride Lújar unit, which directly thrusts the
Nevado-Filábride. In the southern part of this unit, underl-
ying (in non-tectonic contact) the Triassic carbonates and
the lower phyllites, there are schists attributable to the Car-

boniferous-Permian (right end of cross section 4 in Fig. 9).
Moreover, the formation of schists and marbles of the Ne-
vado-Filábride is absent. This existence of two different
formations of Carboniferous schists in the two complexes,
with duplications of ages in the lithological sequences, is
sufficient reason to discard the proposed prolongation. 

Structure of the Alpujárride Complex

The superposition of different tectonic units of this
complex is easy to see, since generally the lithologic con-
trast at the contacts of the units is clear, for instance dark
schists thrusting white marbles. In some cases however,
metadetrital rocks interlayered between marbles have been
considered as belonging to another unit, hence a new unit
has been described. Furthermore, a misinterpretation of the
position of the peridotites in relation to Alpujárride litho-
logic sequences gave rise to a multiplication of the number
of units.   
Taking into account these possible sources of error,

the structure of the Alpujárride is simple in terms of the
differentiation of units, but within each unit the structure
of folding and fracturing can be complicated in some
cases. For instance, from E to W, the structure of Sierra
de Gádor (Jacquin, 1970), of sierras Almijara and Tejeda
(on the S border of the Granada basin; Sanz de Galde-
ano, 1989), and that of sierras Blanca and Mijas (~45 and
25 km SW of Malaga; Sanz de Galdeano and Andreo,
1995) are characterized by very well developed great
folds. These folds generally present northward vergence,
coexisting in some cases with southward and even eas-
tward vergences (Fig. 9).

Relations between the Alpujárride and the Maláguide
complexes

The Maláguide overthrust the Alpujárride Complex, in
some places taking in between the Intermediate units. Ove-
rall the relationship is not complicated, except in two spe-
cific areas. One concerns the Benamocarra unit, considered
to belong to the Alpujárride Complex (Elorza, 1982, among
others) and thrust by the Maláguide Complex. But this unit
is made up of several types of schists, progressing upwards
to Paleozoic lutites of the Maláguide Complex. That is, ins-
tead of a sharp tectonic contact indicating the presence of
a thrust, there is a gradual lithologic transition from the
“Benamocarra unit” to the lower Paleozoic levels recogni-
zed as forming part of the Maláguide.  
Another possible source of misinterpretation is situated

N of the village of Benadalid (near Gaucín). There Paleo-
zoic formations of the Maláguide Complex are situated di-
rectly over Paleozoic Alpujárride formations, a position that
could be considered as stratigraphic prolongation (Nava-
rro-Vila and Tubía, 1983). In this case, this possible strati-
graphic prolongation can be discarded because laterally the
higher parts of the Alpujárride lithological sequence and
the Intermediate units progressively appear in between the
two basement formations. Many materials are tectonically
cut, but this does not indicate a transitional passage.  
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The Intermediate units, when present, are significant.
Tectonically situated between the two complexes, they at-
test to a sedimentary transitional passage in between, also
showing a gradual increase in the metamorphic degree to-
wards the Alpujárride Complex.

Relations among the Ventanas units, the Alpujárride
Complex and the Dorsal 

The tectonic position of the Ventanas units is similar to
that of the lower Alpujárride Padules unit in the sector NE
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Fig. 8.- Schematic map of the Nevado-Filábride Complex. A. General distribution of the Nevado-Filábride Complex. B. The Nevado-
Filábride Complex in sierras Nevada and Filabres (see rectangle in A for location). C. Cross sections showing the general structure
(see location in B).
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Fig. 9.-A. Schematic distribution of the complexes of the Betic-Rif Internal Zone indicating the position of the Intermediate units si-
tuated between the Maláguide and Alpujárride complexes (positions marked by red asterisks) and the main groups of the Alpujárride
units. B. Cross sections showing part of the structure of the Alpujárride Complex (see location in A).



of Granada. For this reason, and because of their stratigra-
phic similitudes, they would form part of the Padules unit,
hence of the Alpujárride Complex (Figs. 4 and 5). Moreo-
ver, their tectonic position is clearly different from that of
the Dorsal, whose units are placed over the Maláguide
Complex. 
The Alpujárride Complex and the Dorsal are in contact

in the sector of Las Nieves unit (south of Ronda), generally
attributed to the External Dorsal. This unit is thrust by Los
Reales unit, especially - but not only - by its peridotites.
Owing to this thrust, the southern border of the Las Nieves
unit is reversed and metamorphosed. But this tectonic con-
tact would be a consequence of the westward displacement
of the Internal Zone during the Burdigalian, not only of ori-
ginal paleogeographical proximity. 

Structure of the Maláguide Complex

In the Betics the main tectonic feature of the Maláguide
Complex is its thrusting over the Alpujárride Complex. No
remarkable tectonic units have been described therein,
though in places, such as W of Marbella, it is deformed by
many different types of faults. In contrast, the Rif´s equi-
valent complex, the Ghomaride, is structured in three main
tectonic units (Chalouan, 1986).

Relations between the Maláguide Complex and the
Dorsal and Predorsal

In the Betics the Maláguide Complex is thrust by the
Dorsal. This is visible for instance at the western end of the
Betic Internal Zone, in the area of Gaucín, as well as to the
NE of Granada. In the Rif, the general situation is equiva-
lent, but in some cases it is the Ghomaride Complex that
thrusts the Dorsal. This can easily be explained as a result
of posterior backthrusts.

Structure of the Internal Subbetic

The Internal Subbetic is characterized by the existence
of folds (predominantly with E-W strikes, and N-S strikes
at its western end). Moreover, there are numerous faults,
the most important being those of E-W direction and ha-
ving a dextral strike-slip character. According to Martín-
Algarra (1987), Crespo (2008) and Sanz de Galdeano
(2011), they were formed by the lateral push of the Internal
Zone when it was displaced westwards. 

Relations between the Internal Subbetic and the
complexes of the Internal Zone

The contact of the Subbetic with the Internal Zone is al-
ways tectonic. In the western part of the Betic Internal
Zone, the Dorsal thrusts over the Subbetic, but generally
the contact, when visible, corresponds to dextral strike-slip
faults. Only in the sector situated to the W of Sierra Espuña
(~36 km WSW of Murcia) the Subbetic thrusts units of the
Dorsal. Elsewhere the contact is with the Maláguide Com-
plex, always of tectonic character.

Discussion 

Relations among the Nevado-Filábride, Alpujárride and
Maláguide complexes

In light of the comparison of the Nevado-Filábride and Al-
pujárride complexes, the following observations are note-
worthy: 
1) The general distribution of the lithological sequences in

the two complexes share similarities: there is a Paleozoic me-
tadetritic sequence overlaid by carbonate deposits and other
metasediments. 
2) The Devonian limestones of the Nevado-Filábride

Complex are not registered in the Alpujárride. Furthermore,
the Carboniferous-Permian metamorphosed Culm facies has
enormous thickness in the first complex, but smaller in the
second.  
3) At the bottom of the upper Alpujárride unit there are

huge outcrops of peridotites, whose age of intrusion is Car-
boniferous, while they do not exist in the Nevado-Filábride
Complex. But nevertheless, basic rocks (covering a broad
span of time from the Carboniferous) are present in both com-
plexes and the Nevado-Filábride Complex also contains ul-
trabasic rocks but in this case together with these basic rocks,
unlike (as far as we know) the Alpujárride.  
4) The upper units of the Alpujárride Complex feature an

important episode of acid rocks extruding at the end of the Car-
boniferous-early Permian. In the Nevado-Filábride Complex
gneisses began to appear practically at the same ages, but con-
tinued a longer time, probably reaching the Triassic if not more.
The Lubrín-El Chive metapluton of the Nevado-Filábride is
late Carboniferous-lower Permian in age, more or less of the
same age as the Torrox metapluton of the Alpujárride.
5) The carbonate sedimentation apparently began some-

what earlier in the Nevado-Filábride Complex than in the Al-
pujárride. This type of deposit continued during the Triassic
(or in the case of the Alpujárride Complex, began then) and,
very probably, during the Jurassic and even the Cretaceous in
both complexes (in the Alpujárride Complex bearing relation
with the Ventanas units). 
The sedimentation of carbonates was due to the transgres-

sion of the sea thanks to the beginning of the extension and
subsidence, just after the Variscan orogeny, something that oc-
curred within a context of tectonic instability and fracture for-
mation that also allowed the exit of more igneous rocks.

The previous data permit us to establish a close relationship
between the two complexes, involving a formal continuity from
one to the other, although in the Nevado-Filábride the marine
transgression began somewhat before. 

Comparing the Alpujárride and Maláguide complexes, it
can be seen that their Paleozoic lithological sequences share
the presence of lutites (schists or phyllites in the Alpujárride)
mainly corresponding to the Carboniferous. But the Devo-
nian limestones of the Maláguide Complex have not been re-
corded, to date, in the Alpujárride (though much lesser thick,
they are present in the Nevado-Filábride Complex).

Concerning Triassic and younger sediments (or metase-
diments in the Alpujárride complex) certain differences are
significant: the Maláguide Triassic detritic sequences often
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show larger grain sizes, with abundant conglomerates and
sandstones; in the Alpujárride, these rocks are present but ge-
nerally are not abundant, and the grain size of the metasedi-
ments is smaller. The carbonates are also different, those of
Triassic age being thicker in the Alpujárride Complex. Juras-
sic and younger sediments are well developed in the Malá-
guide Complex, better than in the Alpujárride (practically
limited to the Ventanas units). On the whole, the Alpujárride
Triassic carbonates apparently began to be deposited before
than those of the Maláguide. This means that from the Ne-
vado-Filábride Complex, passing through the Alpujárride, to
the Maláguide Complex, the formation of the first carbonates
is diachronic, being older in the Nevado-Filábride. 
The paleogeographic image deduced (as explained below)

is that formerly the area now corresponding to the three main
complexes of the Betic-Rif Internal Zone was situated in the
prolongation of the Iberian Massif, an area where a new se-
dimentary basin began to be individualized at the end of the
Carboniferous-Permian. This process started in the north and
progressively extended southwards. First the Nevado-Filá-
bride depositional area was formed, then that of the Alpujá-
rride, and finally southwards, and with lesser subsidence, the
Maláguide area, disposed in three more or less parallel bands.
These three bands existing from the Permian-Triassic on-
wards could not extend indefinitely towards the W. They must
come to an end, as the Betic External Zone and part of the
Dorsal (see below) were situated in this direction. The more
complicated paleogeographic problem to be resolved su-
rrounds this aspect. 

Some authors, e.g. Jabaloy et al. (2015) present the Al-
pujárride and Maláguide complexes as forming part of a so-
called Alboran Domain, independent of the Nevado-Filábride
Complex. Yet this domain was tectonically individualized
from the early Miocene (Boillot et al., 1984; Sanz de Galde-
ano, 1997) while, previously, during the Mesozoic the three
main complexes were in continuity.

Relations among the Alpujárride Complex and the
Ventanas and Dorsal units

As indicated above, the Ventanas units can be conside-
red to form part of the Padules unit, and consequently of
the Alpujárride Complex (Figs. 4 and 5), having a different
tectonic position than that of the Dorsal, whose units are
situated over the Maláguide Complex. But the similarities
existing between the lithological sequences of the Dorsal
and the Ventanas units are undeniable (see above). 
Important similarities also exist between the lithologi-

cal sequences of the Internal Subbetic and the Dorsal, so-
mething that seems to be more than a simple coincidence.  

Essay of the paleogeographic reconstruction of the
Betic-Rif Cordillera

The previous data must be combined with the different
positions occupied by the present Iberian Peninsula and the
former basin of the Betic-Rif Internal Zone over time (the
reconstruction of these different positions is mainly adop-
ted from Dercourt et al., 1993).

The initial position corresponds to the Carboniferous-
early Permian (Fig. 10). Then Iberia was situated eastwards
of its present position, practically in front of the Algerian
current coastline. This position of Iberia is obligatory to
permit a good fit between the North American and Euro-
pean coasts before the onset of the opening of the Atlantic
Ocean. In this time, the basement of the present complexes
of the Internal Zone lay in the eastward continuation of the
Variscan Iberian Massif, which probably formed an arc fa-
cilitating connection with the Moroccan Meseta (Simancas
et al., 2005). This connection was cut by an important ne-
arby E-W fault, thus permitting subsequent differential mo-
vements between Africa and Iberia, whose character,
dextral or sinistral, changed with time. 
The different relative positions existing between Iberia

and the NW of Africa throughout the Mesozoic and the Ce-
nozoic are indicated in Fig. 10. Iberia continued moving
eastward in relation to Africa till the middle Jurassic, owing
to the more substantial opening of the central Atlantic to
the W of Iberia. Later, the South Atlantic began to open
more quickly and the relative motion changed (for more
details of the Iberian movements in these times see Rosen-
baum et al., 2002, and also Sibuet et al., 2012).

During this period the distance between Iberia and
Africa increased, and the study area underwent noticeable
extension, then forming deep fractures. This permitted ex-
trusions of volcanic rocks from the late Carboniferous-Per-
mian to the Triassic and Jurassic, not only in the Internal
Zone, but also in adjacent areas as the Subbetic. In addi-
tion, the increased space permitted the formation of the
Flysch basin, south of the Dorsal and Predorsal.
With the anticlockwise rotation of Iberia during the

early Cretaceous, the scenario changed and from the late
Cretaceous the Alpine orogeny began and continued during
the Cenozoic, forming in these times the main features of
the Betic-Rif Cordillera. Finally, in the early Miocene the
westward drift of the Betic-Rif Internal Zone took place
(Durand-Delga, 1980; Boillot et al. 1984; Sanz de Galde-
ano, 1990) (Fig. 10). In this drift process, part of the tecto-
nic units previously formed were dragged in its northern
border, in contact with the Betic External Zone, undergoing
more tectonic complications. Then the Subbetic was de-
formed and rotated clockwise (Fig. 10).
According to this reconstruction, the Dorsal would for-

merly have a curved shape from the S to the W of the Ma-
láguide basin, continuing from there to the NE, in the
western end of the Alpujárride basin (Fig. 11). This shape
partially coincides with the idea of Martín Algarra (1987),
who proposed the existence of two “dorsals”, one situated
to the S of the Maláguide and another to the N.
This shape of the Dorsal can explain the stratigraphic

similarities among the Ventanas units, the Dorsal and the
Subbetic. That is, while the Ventanas units formed part
of the Dorsal, at the same time they constituted the stra-
tigraphic cover of part of the Alpujárride basin. This cur-
ved shape also fits with the distribution of the
transgressive Oligo-Aquitanian formation (Horca For-
mation) present in the Subbetic, in the Dorsal and even in
the Ventanas units. The posterior structuring of the Inter-
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nal Zone in the Sierra Arana-Mora area led that part of
the Dorsal (the Ventanas units) to be currently thrust by
several units, including the Maláguide Complex, while
the rest lie above it. 

Conclusions 

During the Paleozoic, the present Betic-Rif Internal
Zone basement was situated in the eastern prolongation of
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Fig. 10.- Essay of the different positions occupied by the Betic-Rif Internal Zone along the time. The relative positions between Iberia
and NW Africa is taken from Dercourt et al. (1993). Note the general Subbetic clockwise rotation during the early Miocene. The red
letter V indicates the former position of the Ventanas units.
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the Variscan Iberian Massif, although obviously presenting
lateral changes, as usually happen in sedimentary basins.
In this eastern position a new sedimentary basin was for-
med including the three future complexes. In it, faulted in
many places, the Nevado-Filábride passed more or less
transitionally to the Alpujárride Complex and it, in turn, to
the Maláguide Complex, forming more or less parallel
bands. The exact form of each of these bands can be deba-
ted, but not the passage from one to another, which seems
to be clearly established. 
The formation of this basin was diachronic: at the end

of the Carboniferous-Permian the area of the future Ne-
vado-Filábride Complex began its subsidence, somewhat
before that of the Alpujárride Complex, which was before
that of the Maláguide Complex. These bands end laterally
westward, at the contact with the Betic External Zone (spe-
cifically with the Internal Subbetic). 
The Dorsal is part of the cover of the Maláguide Com-

plex, and also its prolongation to the S, passing to the Pre-
dorsal and then to the Flysch basin. To the W the Dorsal
adapted its shape to the borders of the bands, even coming
to form part of the Alpujárride cover. At the same time, the
Dorsal was in contact with the Subbetic. Later, during the
Alpine orogeny, the structuring of the complexes forced the
Dorsal to occupy different tectonic positions particularly in
the sector of Sierra Arana-Mora. 
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