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Después de leer detenidamente el trabajo de Pérez-Valera, F., Sánchez-Gómez, M. y Pérez-López, A., aceptado
para su publicación en el volumen 33(2) de la Revista de
la Sociedad Geológica de España, tengo que confesar que
tal trabajo puede resumirse en la no aceptación de la existencia de unidades olistostrómicas en la cuenca miocena
del Río Guadalquivir, ya que se interpreta que las unidades
calificadas como olistostromas en numerosos trabajos previos (Perconig, 1962; García-Rosell, 1972; Martínez del
Olmo et al., 1984; Suárez Alba et al., 1989; ITGE, 1990;
Roldan, 1995; Riaza y Martínez del Olmo, 1996; Martínez del Olmo et al., 1998; Vera, 2000, 2004; Ledesma,
2000; Martínez del Olmo, 1996 a, b, 2003, 2004, 2018,
2019; Vera y Martín-Algarra, 2004; Martínez del Olmo et
al., 2005; Motis y Martínez del Olmo, 2012; Martínez del
Olmo y Motis, 2012; Rodríguez-Fernández et al., 2013;
Martínez del Olmo y Martín, 2016; Torelli et al, 1997) se
corresponden con sucesivos cabalgamientos hacia el NO
(Guadalquivir) y OSO (Golfo de Cádiz) que conforman un
prisma tectónico (accretionary prism). El comentario de
Pérez-Valera et al. (2020), al contrario que el trabajo de
Martínez del Olmo (2019), presenta una figura sin el apoyo
de líneas sísmicas y de sondeos, que tal y como expresan,
es un esquema conceptual del complejo olistostrómico.
Este esquema, está basado en la interpretación de complejos, a veces caóticos, afloramientos de materiales del meridional y adyacente Dominio Subbético. Esta hipótesis,
no contrastada, que cuestiona la existencia del Complejo
Olistostrómico del Guadalquivir, que es así adjetivado en
el libro de Geología de España (2004) o como simplemente
olistostroma en muchos de los trabajos arriba indicados,

obliga a una réplica, porque suprimir o minusvalorar los
procesos gravitatorios ocurridos en las cuencas miocenas
extendidas entre el Golfo de Cádiz y el Golfo de Valencia (Martínez del Olmo, 1996 a, b) significa una sustancial
propuesta de modificación al conocimiento de la Geología
de España.
Tras esta breve introducción-resumen, que expresa la
contradicción existente entre numerosos trabajos previos
que no dudan de un Complejo Olistostrómico deslizado
desde el S-SE al Mioceno del Guadalquivir, dedicaré los
párrafos siguientes a clarificar aquellos motivos que Pérez-Valera et al. (2020) consideran que soportan firmemente su interpretación, motivos que pueden resumirse en: 1.
Ascenso estructural desde el S-SE de las superficies basales de los deslizamientos olistostrómicos. 2. La existencia
de depósitos gravitacionales, no compatibles con el marco
estructural propuesto en el Alto Guadalquivir con: a) indicadores cinemáticos en el Triásico, el Paleógeno y el Cretácico, b) estructuras arqueadas o cabalgamientos, en un
contexto transpresivo altamente oblicuo, y c) la extensión
al Golfo de Cádiz del prisma de acreción propuesto.
El ascenso estructural no siempre es evidente en las líneas sísmicas (véanse las figuras 1 y 2, extraídas de Martínez del Olmo, 2019) en las que sería imposible atribuir a
fallas inversas los deslizamientos gravitatorios a un fondo
de cuenca de edad Tortoniense, que contiene las turbiditas
de la Formación Arenas del Guadalquivir de la Secuencia
Bética. De otra parte, atribuir este ascenso a un prisma tectónico es equivalente a expresar la existencia de una zona
de subducción intra-continental cuyo ángulo y geometría,
de él derivada, desconocemos, y olvidar-suprimir el tilting

Revista de la Sociedad Geológica de España, 33 (2), 2020

70

RESPUESTA AL COMENTARIO DEL ARTÍCULO RSGE, 32 (2): 3-16

Fig. 1.- Deslizamientos olistostrómicos OL-1, OL- 2 y OL-3 en una configuración progradante. Eje vertical con tiempo doble en
segundos.

Fig. 2.- Deslizamientos olistostrómicos OL-1. OL-2 y OL-3 en una configuración retrogradante. Eje vertical con tiempo doble en
segundos.

de más de 1.500-2.500 m de subsidencia diferencial que
respectivamente puede estimarse para las transversales
NO-SE y NE-SO. Subsidencia continua y aún activa de
toda la cuenca, atribuida a la última de las 9 fases de deformación de las Béticas (Martínez del Olmo, 2018). Al mismo tiempo, sorprende como toda la atención de Pérez-Valera et al. (2020) se fija en la base y no el techo de las masas
gravitacionales, que siempre se observan descendentes
hacia el NO. Dispositivo obligado por su procedencia de
uno o varios altos estructurales con inestables taludes localizados en el Subbético. También sorprende que las líneas
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sísmicas sean capaces de visualizar los muy delgados (4 a
8 m) niveles con arenas turbidíticas y no permitan apreciar
las salbandas y trazas de las postuladas fallas inversas.
Las líneas sísmicas enseñan un dispositivo progradante, agradante y retrogradante de los individuales cuerpos
deslizados (OL-1 a OL-3) de Martínez del Olmo (2018)
lo que lleva a un mal encaje con un prisma tectónico que
debería ser siempre ascendente-retrogradacional. Porque
si no es así, se entiende que habría unidades fuera de secuencia, que no han sido descritas en Pérez-Valera et al.
(2017). No dudo de la existencia en el Alto Guadalquivir

W. Martínez del Olmo

de olistostromas, cabalgamientos en superficie y ciegos,
que Pérez-Valera et al. (2017) describen con indicadores
cinemáticos en el Triásico, Cretácico y Paleógeno, lo que
no implica que estos indicadores y sus fábricas no sean
heredados y transportadas desde su patria de origen, que
debe ser atribuida al Subbético, que por cierto, también es
calificado como Subbético Olistostrómico en Vera y Martín-Algarra (2004).
Las líneas sísmicas del Alto Guadalquivir muestran
numerosos cabalgamientos ciegos (Motis y Martínez del
Olmo, 2012) que nacen de una superficie basal del Mesozoico Prebético y que pueden progresar hasta la base de los
olistostromas deslizados en el Tortoniense, en cuyo seno se
pierden las trazas de las profundas fallas inversas. Este sistema, parcialmente visible en las líneas sísmicas, si podría
atribuirse al postulado prisma tectónico de Pérez-Valera et
al. (2017) pero dado que los antiformes que los cabalgamientos generan, están cubiertos por el olistostroma superficial OL-3, y que es muy difícil estimar si este es cortado
por los cabalgamientos o su deformación es un simple efecto de una tardía compactación diferencial, la incertidumbre
del prisma tectónico persiste, y llama la atención que ahora
se aluda a la heterogénea calidad de las líneas sísmicas y la
ausencia de sondeos, cuando en su Figura 1, ello es ciertamente evidente. Es decir, más valen pocas líneas sísmicas,
que ninguna. Caso muy diferente al descrito en el prisma
tectónico del Este de Cuba y en el talud norte del Banco Le
Danois en las aguas profundas del Mar Cantábrico, ejemplos donde las líneas sísmicas permiten distinguir los olistostromas de los cabalgamientos que los cortan, en estos
dos espectaculares frentes mixtos (Martínez del Olmo et
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al., 2005; Martínez del Olmo, 2003). Es decir, olistostromas y cabalgamientos no son incompatibles en los frentes
tectónicos alpinos.
Cuando se traslada y continúa el prisma de acreción
al Golfo de Cádiz se está aceptando una subsidencia diferencial que con anterioridad se especificó como dubitativa,
para así hacer recaer dudas sobre la inclinación hacia el
S-SE de las trazas asignadas a cabalgamientos, y sorprende
que tanto en el sector del Alto Guadalquivir, como en el
septentrional del Golfo de Cádiz, se recurra, en un caso a
cita bibliográfica redactada sin el concurso de líneas sísmicas (García-Rosell, 1972), y a otra (Medialdea et al., 2004)
en la que sobre una transversal de 500 km, se describen
tres cinturones de facies que responden tanto a procesos
gravitacionales como a tectónicos, lo que proporciona una
difícil mezcla de facies (Festa et al., 2012). Es así como se
reconoce la existencia de una masa olistostrómica que, más
tarde, fue deformada por una contracción NE-SO ocurrida
en el Mioceno Superior, que como no, aún continúa activa. La neta separación de unas y otras causas o procesos,
gravitacionales y tectónicos (prisma de acreción) es difícil,
porque ni en las campañas sísmicas en 2D y 3D recientemente disparadas, es posible interpretar sistemas coherentes de fallas dentro del espeso olistostroma del Golfo de
Cádiz, del que como ejemplo se adjunta la Figura 3.
Finalmente, indicar que me alegra haber promovido
este contraste de opiniones sobre un tema que, sin duda,
contribuye al conocimiento de la Geología de España, pues
solo de la discusión geológica puede nacer la verdad, ya
que es de esperar que esta estimulara nuevos trabajos dedicados al tema que nos ocupa.

Fig. 3.- Línea sísmica en PSTM (45 km de longitud) mostrando el complejo olistostrómico bajo el Tortoniense y el Messiniense

turbidítico. La imagen muestra geometrías debidas al diapirismo de las sales y arcillas subcompactadas que contiene, y parece difícil o
imposible seguir la traza de las fallas inversas del aludido prisma de acreción tectónica. Tiempo doble en milisegundos.
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