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A. PROGRAMA DE LA REUNIÓN 
 
Jueves 27 de septiembre: Casa de la Cultura de Ronda 
 Introducción a la Excursión 
 Reunión de la Comisión de Tectónica 
Viernes 28 de septiembre:  
 Salida a la 8:30 
 Excursión: Paradas 1 a 6 
 Vuelta prevista a Ronda sobre las 19:30 
Sábado 29 de septiembre:  
 Salida a la 8:30 
 Excursión: Paradas 7 a 9 
 Vuelta prevista a Ronda sobre las 17:30 
 
Teléfonos de contacto (solo durante la excursión): 
Móvil Ana Crespo-Blanc 
Móvil Juan Carlos Balanyá 
 



 
B. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS PARADAS 
 

 
 



C. EL ARCO DE GIBRALTAR: MARCO TECTÓNICO 
 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

 El itinerario que se propone para esta Reunión de la Comisión de Tectónica 

discurre en la parte externa de las Béticas occidentales cercana a la localidad de 

Ronda. El objetivo con el que se ha seleccionado esta región es doble. Por un lado, 

mostrar la organización de las unidades más características (y mejor representadas) 

constitutivas de la cuña externa en esta parte del orógeno y su relación con el frente 

montañoso del Dominio de Alborán (zonas internas de la cadena). Por otro, mostrar y 

discutir algunos aspectos que ilustran la variedad existente de tipos de estructuras y 

estilos tectónicos así como su significado en términos de partición de la deformación. 

En el itinerario no se han contemplado paradas monográficas sobre las unidades del 

Dominio de Alborán en función de que ya se realizaron, en el seno de las Reuniones 

X  y XIV de la Comisión de Tectónica, dos itinerario en las Béticas sobre el 

Complejo Alpujárride (el componente mayoritario del Dominio de Alborán en la 

región que vamos a visitar). 

 Dado que la zona que vamos a atravesar integra la mayor parte de los 

elementos tectónicos mayores del Arco de Gibraltar, esto permite también presentar y 

discutir algunas cuestiones de carácter general. Por esta razón y también para facilitar 

la introducción a la Geología Bética de quienes visiten esta cadena por primera vez, 

hemos incluido algunos epígrafes de contexto muy genéricos. 

 

 

2. EL ARCO DE GIBRALTAR EN EL MEDITERRÁNEO 

 

El Mediterráneo Occidental está formado por un conjunto de cuencas marinas 

interconectadas, ubicadas tanto sobre corteza continental (Mar de Alborán) como 

oceánica (Mar Tirreno, Cuenca Surbalear). Estas cuencas se han desarrollado en los 

últimos 30 millones de años, es decir, al mismo tiempo que se construían las cadenas 

montañosas circundantes (Faccenna et al., 2004; Fig.1). Por otra parte, en los fondos 

marinos del Mediterráneo Occidental no quedan restos de lo que en su momento 

constituyó el océano del Tethys. En la región Mediterránea Occidental los restos de 



este Océano Mesozoico sólo son visibles en forma de rocas oceánicas de esta edad 

dispersas en las cadenas montañosas circundantes. 

 

 
Fig. 1.- El Arco de Gibraltar en el conjunto del Mediterráneo occidental. Tomado de 
Faccenna et al. (2004). 
 

Toda la región Mediterránea es en conjunto una región sísmica, con una 

distribución de focos compleja (Bufforn et al., 1988) que no permite interpretar de 

una manera sencilla el actual límite de placas entre Africa y Europa (Fig. 2). De este 

modo, a partir de la zona central del Atlántico hacia el Este, las dos placas quedan 

separadas por la denominada Falla transformante de las Azores y su zona sísmica 

asociada. Esta zona sísmica bien definida y de carácter linear en su trazado atlántico, 

queda interrumpida a la altura del Golfo de Cádiz, lugar a partir del cual la sismicidad 

se hace más difusa y se extiende de manera irregular por toda la cadena Bética, Mar 

de Alborán, y Norte de Africa (Rif y Tell). 

 



 
Fig.2.- Distribución de focos sísmicos en la Península Ibérica y Norte de Africa. 
Fuente: Instituto Geográfico Nacional. 
 

Estas y otras singularidades (coexistencia de acortamiento y extensión, 

arqueamiento extremo de las cadenas de montañas; entre otros aspectos) hacen que en 

el Mediterráneo y sus sistemas montañosos asociados se hayan ensayado diferentes 

modelos de evolución litosférica que, aún dentro del marco conceptual de la 

Tectónica de Placas, son alternativos en muchos aspectos a los modelos clásicos. 

Ocupando el cierre occidental de todo el Mediterráneo, las Cordilleras Bética 

y Rifeña son dos cadenas montañosas conectadas por una estructura arqueada de edad 

Neógena conocida como Arco de Gibraltar. Este arco alberga en su lado cóncavo la 

cuenca retroarco de Alborán, desarrollada igualmente a partir del Mioceno. Desde el 

punto de vista estructural el Arco se continúa a ambos lados del Estrecho de 

Gibraltar, de modo que éste sólo representa una interrupción fisiográfica (Fig. 3). 

La parte interna del Arco está ocupada por el denominado Dominio de 

Alborán, conjunto de mantos de zócalo compuesto por materiales mayoritariamente 

paleozoicos que han sido estructurados y metamorfizados en el ciclo alpino. Está 

formado por tres complejos tectónicos principales que en orden ascendente son: 

Nevado-Filábrides, Alpujárrides y Maláguides. Los dos primeros son metamórficos y 

registran, entre otros, un episodio de alta presión (Goffé et al., (1989), Tubía y Gil 



Ibarguchi (1991); Azañón et al., 1997; etc.). También se consideran asociados al 

Dominio de Alborán un conjunto de coberteras despegadas, poco o nada 

metamorfizadas, que se disponen en su periferia y cabalgadas por Alpujárrides y 

Maláguides. Se trata de las llamadas unidades del Complejo Dorsal. Finalmente cabe 

reseñar que sobre los Maláguides se disponen una serie de formaciones discordantes 

de edad Mioceno Inferior que incluyen un complejo olistostrómico nutrido a expensas 

de grandes bloques deslizados de naturaleza diversa (Complejo de Alozaina; Balanyá 

y García-Dueñas, 1988). Las unidades del Dominio de Alborán se encuentran 

severamente adelgazadas merced al desarrollo de una intensa tectónica extensional de 

edad Miocena responsable de que una gran parte de los contactos mayores entre 

complejos sea de naturaleza extensional (García-Dueñas et al. 1986, 1992; Galindo-

Zaldívar et al., 1989; Martínez-Martínez et al., 2002). 

 

Fig. 3.- Elementos tectónicos mayores y directrices estructurales generales del Arco 
de Gibraltar. Tomado de Crespo et al. (sometido). 

 



El Dominio de Alborán se dispone cabalgante sobre otros dominios que 

afloran de manera asimétrica en su periferia. Por un lado, los Dominios Sudibérico 

(que incluye el Prebético y el Subbético) y Magrebí (Pre-Rif, Meso-Rif e Intra-Rif), 

que proceden de la reestructuración de los palomárgenes mesozoico-cenozoicos del 

Sur de Iberia y del Norte de Africa, respectivamente. Por otro, el Dominio del Surco 

de Flyschs, alóctono sobre los anteriores, cuya cobertera está organizada en la 

actualidad como un cinturón deformado de pliegues y cabalgamientos (Luján et al., 

2003). Dicha cobertera despegada, de edad comprendida entre el Jurásico superior y 

el Mioceno Inferior, está caracterizado por un registro sedimentario propio de un 

surco profundo asentado sobre un dominio de litosfera continental muy delgada o, 

eventualmente oceánica (Martín-Algarra, 1987; Balanyá y García-Dueñas, 1988). Los 

criterios que justifican la existencia de este surco a partir del Jurásico superior son, 

básicamente: a) la existencia en el registro sedimentario de estas unidades de facies 

típicas de sedimentación abisal, por debajo del nivel de compensación del carbonato 

(Thurow, 1997); b) la existencia en el Norte de Africa de rocas afines a una corteza 

oceánica, que parecen corresponder al sustrato original de estas unidades (Durand-

Delga et al., 2000). 

 Por su parte, el Mar de Alborán (con profundidades que superan los 1.000 m) 

y con un basamento de naturaleza continental muy delgada con altos valores de flujo 

de calor (Polyak et al, 1996; Torné et al., 2000), representa el estadio evolutivo 

presente de una cuenca más extensa iniciada en el Mioceno Inferior con carácter de 

cuenca retroarco (Comas et al., 1992; Comas et al., 1999). En el relleno de esta 

cuenca se han identificado diferentes unidades deposicionales a partir de la 

información que han proporcionado los sondeos comerciales y los perfiles sísmicos 

de reflexión (Jurado y Comas, 1992). Estas unidades, cuya edad abarca desde el 

Mioceno Inferior hasta el Pliocuaternario, suman un espesor que alcanza los 8 km en 

la parte occidental del Mar de Alborán. Aparte de los procesos sedimentarios de 

relleno de la Cuenca, merecen destacarse dos hechos ocurridos durante este mismo 

intervalo de tiempo: a) el desarrollo de importantes fallas normales de bajo ángulo 

que afectan al basamento de la Cuenca (Unidades del Dominio de Alborán, 

mayormente Alpujárrides; García-Dueñas et al., 1992); b) desarrollo intensivo de 

vulcanismo, cuya extensión areal se conoce a partir de dragados del fondo y de la 

identificación de un sustrato acústico en los perfiles de reflexión (Comas et al., 1999). 



3. EL ARCO DE GIBRALTAR OCCIDENTAL 

 

3.1. Definición y características generales 

 

El Arco de Gibraltar alcanza un desarrollo longitudinal (a lo largo de sus 

directrices estructurales) de más de 1000 km considerando la parte emergida y 

señalada por afloramientos prácticamente continuos. Se extiende desde Alicante a 

Melilla, pasando por el Estrecho de Gibraltar, incluyendo la cadena Bética y el Rif 

Septentrional y Oriental (Fig. 3). 

Dentro de este conjunto se identifican variaciones en la orientación de las 

directrices estructurales que permiten identificar varios arcos de segundo orden 

(salientes en la terminología de Macedo y Marshack, 1999). Entre los mejor definidos 

cabe destacar el Arco Prebético (Platt et al., 1993) y el Arco de Gibraltar Occidental 

(Balanyá et al., 2007). Este último, integrado por las Béticas Occidentales y el Rif 

Septentrional, aproximadamente al Oeste del meridiano 4º30’W, corresponde a la 

zona de cierre del arco. Los límites orientales de este segmento del arco, tanto al 

Norte como al Sur del estrecho, vienen señalados por sendas zonas de cambio de 

curvatura. Son las dos zonas con características de “entrantes” (convexas hacia el 

foreland; Macedo y Marshack, 1999). Un corte general E-W del Arco de Gibraltar, al 

Norte del Estrecho, está recogido en la Fig. 4. 

 

 
Fig. 4.- Corte geológico general del Arco de Gibraltar, cuya traza discurre a lo largo 
del paralelo 36º30’, unos 50 km al Norte del Estrecho (Balanyá y García-Dueñas, 
1987, algo modificado). SB y S: Basamento y cobertera del Dominio Suribérico. F: 
Complejo de Flyschs. Dominio de Alborán: Db y Dn, Unidades de la Dorsal; M: 
Maláguides; A Alpujárrides (incluyendo peridotitas, Ap).  
 

El Arco de Gibraltar Occidental tiene algunas características específicas en 

relación con otras zonas más orientales. Las más destacables son las siguientes 

(Balanyá et al., 2004 y 2007): 



a) Corresponde a la zona de menor radio de curvatura del Arco 

b) El Dominio de Alborán se sitúa generalmente en la posición más 

alta respecto a los restantes dominios. A diferencia de lo que ocurre 

más hacia el Este, el Dominio de Alborán no incorpora elementos 

del Complejo Nevado-Filábride. 

c) Las vergencias dominantes del cinturón de pliegues y 

cabalgamientos son hacia el exterior de la cadena, si bien se 

distinguen zonas con una vergencia única y otras sin una vergencia 

definida. 

d) Existe conformidad entre la envolvente principal de la traza del 

límite del Dominio de Alborán y el resto de las trazas de pliegues y 

cabalgamientos asociados al acortamiento principal. 

e) Concentra la mayor representación de unidades del Complejo de 

Flyschs. En la parte Bética, esto representa la casi totalidad de sus 

afloramientos. 

f) La porción de la Cuenca de Alborán correspondiente a esta parte del 

Arco presenta los mayores espesores del relleno Neógeno-

Cuaternario (hasta 8 km; Soto et al., 1996). 

 

3.2. Evolución tectónica del Arco de Gibraltar: antecedentes y modelos 

representativos 

 

 Si bien distintos modelos de evolución orogénica desarrollados en la década 

de los 70 y principios de los 80 han quedado en general obsoletos, es interesante 

comentar algunas de sus propuestas ya que en algunos aspectos todavía son vigentes 

o constituyen el punto de partida de otros modelos actuales. Un aspecto importante y 

común a varias de las propuestas generadas entre 1970 y 1985 radica en considerar un 

dominio móvil (coincidente con el Dominio de Alborán o del que éste formaría 

parte), de posición intermedia entre Iberia y Africa, cuyo desplazamiento (Mioceno) 

tendría una componente W predominante. En estas propuestas el Dominio de Alborán 

formaría parte de una microplaca (Andrieux et al., 1971) o de un bloque rígido 

(Leblanc y Olivier, 1986). Ninguna de estas proposiciones integra y explica la Cuenca 

de Alborán como parte del mismo sistema. 



 Otros modelos algo más recientes, partiendo igualmente de un movimiento del 

conjunto de componente W, incorporan el requerimiento de rotaciones de gran escala 

para explicar el patrón arqueado de la estructura y la similitud, pero no simetría, de 

los elementos geológicos reconocidos a ambos lados del Estrecho (Bouillin et al., 

1986; Martín-Algarra, 1987). Adicionalmente, consideran la porción correspondiente 

al Dominio de Alborán como una parte segregada de un dominio intramediterráneo 

más amplio. 

 Presentamos a continuación algunas de las ideas sostenidas por diferentes 

autores y que caracterizan tres tipos de modelos de evolución litosférica diferentes, en 

función del principal mecanismo invocado. Nos centraremos especialmente en la 

evolución Miocena –con referencia por tanto a la propia estructura del Arco- 

comentando para cada caso un trabajo representativo. 

 El trabajo de Platt y Vissers (1989), que ha sido el fundamento de numerosos 

trabajos más recientes de éstos y otros autores, propone un modelo basado en el 

colapso extensional (mioceno) de un edificio orogénico (Dominio de Alborán) 

construido durante el Paleógeno. La cadena de colisión paleógena se situaría en lo 

que es hoy el Mar de Alborán. La remoción por convección de la raíz litosférica 

producida por la colisión generaría la elevación de la cadena, aumento de la energía 

potencial y extensión subsecuente. El adelgazamiento y consiguiente aumento de 

superficie provocaría  acortamientos radiales en la periferia dando lugar al Arco de 

Gibraltar. 

 García-Dueñas et al. (1992) proponen un modelo basado en la determinación 

de la sucesión espacio-temporal de estructuras en el Arco de Gibraltar. Así, estos 

autores identifican que el frente contraccional migra hacia el W durante el Mioceno y 

que las verticales de los distintos frentes son alcanzadas por la extensión pocos 

millones de años después. Contracción y extensión migrarían pues en el mismo 

sentido. Sugieren que esto es debido a la delaminación del manto litosférico a partir 

de un engrosamiento asimétrico de la litosfera tal como el propuesto y modelizado 

por Channel y Mareschal (1989) para el Arco de Calabria. De la propuesta de García-

Dueñas et al. (1992) se desprende que el Dominio de Alborán tiene una evolución 

tectonometamórfica esencialmente paleógena y que durante dicha evolución ocuparía 

posiciones mucho más orientales que las actuales. 

 Por su parte, Royden (1993) basa su modelo en algunos rasgos sobresalientes 

del Arco. En especial: su pequeño radio de curvatura, las evidencias de extensión tras 



arco aproximadamente simultáneas al desarrollo de la fábrica orogénica arqueada, las 

elevaciones topográficas moderadas de la cadena, y la distribución y migración del 

volcanismo sinorogénico. En función de ello, y mediante la comparación de otros 

orógenos y arcos de subducción de evolución comparable (Cárpatos, Arco de Scotia), 

concluye que el Arco ha sido controlado por un mecanismo de “roll back” (arco de 

subducción en retroceso), que favorece una migración rápida hacia el lado de la 

lámina que subduce. 

 Estos y otros modelos existentes, explican satisfactoriamente una parte 

importante de los hechos de observación, si bien no existe una propuesta de 

aceptación generalizada. El modelo de Platt y Vissers (1989), por ejemplo, minimiza 

el valor del desplazamiento hacia el W del Dominio de Alborán y asume que en la 

pila de unidades metamórficas las peridotitas de Ronda se localizan en la base del 

edificio colisional. Supone, además, que no existen recurrencias significativas en el 

grado metamórfico. 

La evolución orogénica propuesta por García-Dueñas et al. (1992) sugiere que 

el mismo mecanismo explicaría la extensión Miocena dentro de las unidades 

correspondientes a los paleomárgenes (Dominios sudibérico y Magrebí). Sin 

embargo, no son tenidos en cuenta otros factores como la extensión favorecida por 

estiramiento paralelo al arco, entre otros. Por otro lado, quedan sin explicar sistemas 

extensionales que, dentro del Dominio de Alborán, han supuesto un alargamiento 

importante de sentido N-S. 

El modelo de Royden (1993), por otra parte, supone aceptar que el frente 

activo del Arco de Gibraltar se ha desplazado hacia el W hasta situarse en la 

actualidad en el Atlántico (a la altura del Banco Gorringe), aspecto que requiere una 

revisión importante y no tiene una aceptación generalizada. 

 

3.3. El estudio del reparto de la deformación: nuevas contribuciones al 

conocimiento del Arco de Gibraltar Occidental. 

 

La realización de estudios teóricos (Marshack, 1988) y experimentales 

(Macedo y Marshack, 1999; Lickorish et al., 2002), así como su aplicación al estudio 

de casos naturales (Hindle y Bukhard, 1999), ha abierto en los últimos años nuevas 

perspectivas sobre el conocimiento de la cinemática de los cinturones deformados 

arqueados. Entre estas nuevas aproximaciones se encuentra la integración de modelos 



de reparto de la deformación con los que poder describir de manera realista la 

complejidad de las pautas de movimiento (3D) ocurridas en distintas partes de la cuña 

acrecional asociada. 

El Arco de Gibraltar tiene una curvatura un orden de magnitud superior a la 

mayoría de los arcos conocidos (Faccena et al., 2004). Dentro del Arco, la porción 

localizada al W del meridiano 4º30’W (Arco de Gibraltar Occidental; Balanyá et al., 

2007) tiene características estructurales y tectónicas específicas y en ella se han 

desarrollado algunos trabajos recientes en los que se ha puesto de manifiesto la 

existencia generalizada de estructuras que contribuyen a un estiramiento paralelo a las 

directrices estructurales (Balanyá et al., 2007) y el desacoplamiento de estilos 

tectónicos entre las diferentes unidades constitutivas de la cuña acrecional externa 

(Expósito et al., 2007). 

Dentro de las unidades correspondientes a la cuña orogénica externa en la 

terminación occidental del Arco se ha establecido un inventario de los tipos de 

estructuras que a lo largo del Mioceno y Plioceno señalan diferentes modos de 

partición de la deformación. Se han identificado dos casos. El primero corresponde al 

desarrollo moderado de estructuras netamente transpresivas (en el sentido cinemático 

de Sanderson y Marchini, 1984). El segundo se ha identificado a partir de un conjunto 

muy amplio de estructuras, distribuidas a lo largo de toda el área estudiada, que 

denotan la coexistencia de un acortamiento subperpendicular a las directrices del 

Arco desarrollado simultáneamente a una extensión paralela a las mismas. Las 

estructuras de acortamiento perpendicular al arco corresponden a pliegues (vergentes 

hacia el foreland y pliegues rectos) y cabalgamientos, estos últimos especialmente 

desarrollados en las unidades del Complejo de Flyschs. Junto con estas estructuras y 

en el mismo intervalo de tiempo (Mioceno a Plioceno) se reconocen estructuras que 

acomodan un estiramiento paralelo al cierre del Arco. Están ampliamente 

representadas (Fig. 5) y consisten en: fallas normales de medio a alto ángulo con una 

dirección media de extensión NE-SW, fallas de salto en dirección conjugadas que 

afectan principalmente el límite del Dominio de Alborán, y estructuras penetrativas a 

pequeña escala que afectan a las unidades Penibéticas. 



 
Fig. 5.- Directrices estructurales en el Arco de Gibraltar Occidental y situación de 
algunas de las estructuras mayores que acomodan extensión paralela al arco 
(Balanyá et al., 2007, algo modificado). FC: Falla extensional de Colmenar. FG: 
Falla de Gaucín; FT: Falla de Tarifa. FJM, Falla del Jbel Mousa. HCN, Horst de 
Cabo Negro.  
 

En cuanto al desacoplamiento de estilos estructurales, cabe resaltar la 

correlación que existe entre tipos de unidades y estilos (especialmente entre unidades 

Penibéticas, del Complejo de Flyschs y de la Dorsal), en función de su reología 

primaria y posición estructural dentro de la cuña. En función de ello y de las 

variaciones de la intensidad de la deformación a lo largo de una línea de transporte 



tectónico se puede concluir, entre otros aspectos, el efecto de cizallamiento por 

cabalgamiento (overthrust shear) que habría inducido la colocación del Complejo de 

Flyschs sobre el Penibético y el completo recubrimiento que habrían sufrido la mayor 

parte de las unidades de la Dorsal bajo el Dominio de Alborán (Expósito et al., 2007). 

 

 

 

 



D. CONTEXTO REGIONAL DEL ITINERARIO DE CAMPO 
 

 

1. OBJETIVOS TEMATICOS  DEL ITINERARIO DE CAMPO 

 

En relación con el itinerario de campo que se ha seleccionado en el Arco de 

Gibraltar Occidental, los objetivos que se quieren alcanzar  son los siguientes: 

a) mostrar la organización general de las unidades más características (y mejor 

representadas) que constituyen la cuña externa en esta parte del orógeno Bético-

Rifeño (unidades Subbéticas y del Complejo de los Flyschs), así como su relación con 

el frente montañoso del Dominio de Alborán (zonas internas de la cadena); 

b) ilustrar la variedad de tipos de estructuras en las unidades de la cuña 

externa, en particular el desacoplamiento en función de la reología en el Subbético 

(Penibético en particular), y así, definir dominios caracterizados por distintos estilos 

estructurales; 

c) mostrar las estructuras más representativas del reparto de la deformación 

(estiramiento paralelo al arco en particular) en uno de los arcos más cerrados del 

mundo; 

d) discutir el significado de estas estructuras en el marco de la evolución 

tectónica del Arco de Gibraltar. 

 

 

2. LITOESTRATIGRAFÍA Y RASGOS ESTRUCTURALES DE LAS 

UNIDADES PRESENTES 

 

A continuación, se hace una descripción general de las características 

litoestratigráficas y estructurales de las unidades que se mostrarán a lo largo de las 

paradas del itinerario previsto. Son esencialmente tres grupos:  

a) las unidades del Penibético, derivadas del paleomargen suribérico 

b) las unidades del Complejo de los Flyschs, derivadas de un surco profundo, 

y que forman actualmente un prisma de acreción inactivo 

c) las formaciones de la depresión de Ronda, discordantes sobre las estructuras 

de deformación principal que afectan a la cuña externa.  



Para facilitar la introducción a la Geología Bética de quienes visiten esta 

cadena por primera vez, se amplia esta descripción a algunas de las unidades 

colindantes, las unidades de la Dorsal, que afloran de manera discontinua, siempre en 

la periferia del Dominio de Alborán. Además, para mayor información, al final de 

esta guía, se ha puesto a disposición una copia de tres artículos. El primero se refiere 

esencialmente a la estructura y evolución tectónica de las unidades del Penibético en 

la Serranía de Ronda (Crespo-Blanc y Campos, 2001), el segundo a la estructura y 

evolución de la Unidad del Aljibe, la más importante del punto de vista areal del 

Complejo de los Flyschs (Luján et al., 2006), y el tercero a la  puesta en evidencia del 

modo dominante de partición de la deformación en el Arco de Gibraltar Occidental 

(Balanyá et al. 2007).  

 

2.1. Unidades Penibéticas 

 

En las Béticas Occidentales las unidades Subbéticas de posición más interna 

(asimilables al Subbético Interno de las Béticas centrales; García-Dueñas, 1967) 

afloran extensamente y se conocen en la literatura, a partir de los trabajos iniciales de 

la escuela alemana (Dürr, 1967; entre otros), como Penibético. La característica más 

destacable, por comparación con otras sucesiones Subbéticas de la Cordillera Bética, 

es la presencia de un Jurásico calizo de facies marinas someras y un Cretácico 

Inferior exiguo o inexistente. El techo del Jurásico viene marcado por un hard-

ground. 

La sucesión se compone, en orden ascendente, de tres tramos principales. En 

la descripción que sigue a continuación seguiremos la nomenclatura de los grupos y 

formaciones propuesta por Martín-Algarra (1987; Fig.6). 

 



 
Fig.6.- Columnas representativas del Penibético en la zona correspondiente al 
itinerario previsto. Simplificadas de Martín-Algarra, 1987. 
 

Grupo Hidalga. 

Su edad es Trías Medio y Superior y está formado por calizas oscuras con 

intercalaciones margosas, dolomías tableadas y margas dolomíticas y dolomías y 

carniolas. Hacia techo incorpora niveles de arcillas y margas con yesos. La potencia 

del grupo Hidalga es de unos 300m donde se encuentra bien desarrollado. 

 

 

 



Grupo Libar. 

Está formado a su vez por tres formaciones: 

i) Formación Dolomías del Jarastepar. Su  edad es Liásica y está 

formada por dolomías cristalinas y masivas. La potencia de esta 

formación es variable según sectores (75-100 m por término medio 

en la Serranía de Ronda).  

ii) Formación Endrinal. Su edad es Dogger o Dogger-Malm y está 

formada por calizas tableadas y en bancos, y calizas oolíticas. 

Localmente puede incorporar niveles dolomíticos (entre 150-200 m 

de potencia en la Serranía de Ronda).  

iii) Formación Torcal. Su edad es Malm y está formada por calizas 

nodulosas y calizas oolíticas pelágicas (entre 100-200 m de potencia 

en la Serranía de Ronda).  

 

Grupo Espartina. 

 Está formado por dos formaciones: 

i) Formación Capas Blancas. Está formada por un tramo inferior de margas 

grises y blancas, margocalizas y calizas margosas tableadas grises y 

blancas (Valanginiensea Cenomaniense?) y uno superior de calizas 

tableadas y margocalizas con sílex (Cenomaniense). En la Serranía de 

Ronda tiene entre 20 y 80 m de potencia en la Serranía de Ronda). 

ii) Formación Capas Rojas. Su edad es Turoniense-Senoniense y está 

formada por calizas margosas, margocalizas y margas de color salmón o 

rosadas. Los análisis detallados de estas facies indican que se trata de 

sedimentos pelágicos que pudieron depositarse bajo una lámina de agua de 

profundidad considerable (cercana al kilómetro, Martín-Algarra, 1987). 

Tiene una potencia de hasta 300-400 m, aunque su techo estratigráfico con 

frecuencia no es observable). 

 

Formación detrítica del Mioceno Inferior 

 Coronando la secuencia Penibética e involucrado en el episodio de 

deformación principal, en algunos cortes se reconocen, por encima de la Fm. Capas 

Rojas, niveles alternantes de areniscas de grano fino y arcillas. Los niveles más altos 



han sido datados como Burdigaliense inferior (Dubois y Magné, 1972). Su espesor es 

de unas decenas de metros. 

 

2.1.1. Estructura de las Unidades Penibéticas 

El estilo estructural del Subbético es característico de un cinturón de pliegues 

y cabalgamientos desarrollado sobre un sustrato dúctil, con estructuras pro-y 

retrovergentes, tal como se ilustra en el corte de la Fig. 7, si bien presenta algunas 

particularidades importantes en las unidades de posición más interna, es decir en las 

Unidades Penibéticas. En efecto, existe un desacoplamiento generalizado entre las 

dolomías y calizas masivas del Jurásico inferior y las Formaciones Capas Blancas y 

Capas Rojas del Cretácico a Paleógeno en las que se identifica un tren de pliegues 

asimétricos de edad Mioceno Inferior-Medio y de morfología angular, métricos a 

hectométricos, y asociados al episodio de deformación principal (Crespo-Blanc y 

Campos, 2001). Los pliegues asimétricos, con vergencia de componente W, se 

encuentran plegados por pliegues de gran radio que afectan a toda la sucesión. 

Corresponden en general a pliegues rectos y su edad es Mioceno Superior-Plioceno. 

 

 
Fig. 7. Corte geológico a través de las unidades Penibéticas (localización del corte 
en Fig. 14). Tomado de Crespo-Blanc y Campos (2001). 
 

La orientación de los ejes y trazas axiales de ambos tipos de pliegues es de 

dirección principal NE-SW, salvo en el extremo suroeste, donde las estructuras que 

derivan del acortamiento principal rodean al límite externo del Dominio de Alborán 

(Fig. 8). 

 



 
Fig. 8. Mapa estructural en el que quedan representadas la trazas axiales principales 
de los pliegues de primera y segunda generación desarrollados en el Penibético. 
También se representan otros elementos (fallas normales y fallas de salto en 
dirección que se relacionan con el estiramiento paralelo a las directrices 
estructurales. Tomado de Balanyá et al., (2007). 
 

Un estudio detallado de los pliegues angulares de edad Mioceno Inferior-

Medio permite caracterizar los mecanismos que han participado en su formación 

(Expósito et al., 2007; Expósito et al., en preparación). Son pliegues asimétricos, 

siempre vergentes hacia el antepaís, según el patrón de las directrices estructurales, es 

decir hacia el NW u W. Están asociados a un clivaje espaciado de morfología 

estilolítica o pizarrosa, que desarrolla trayectorias convergentes (hacia el núcleo de 

las capas competentes) o convergente-divergentes. Muestran características acordes 

con los modelos de formación de pliegues chevron (Ramsay y Huber, 1987): flancos 

rectos, desarrollo de saddle reefs y charnelas bulbosas, evidencias de deformación 

longitudinal tangencial en las capas competentes (fallas inversas en el arco interno de 

las capas competentes), fibras y estrías indicativas de deslizamiento flexural. Los 

modelos de formación de este tipo de pliegues establecen que la amplificación del 



pliegue es muy rápida y, por tanto, que el acortamiento inicial paralelo a las capas 

debe ser nulo o muy bajo (Ramsay y Huber, 1987). Este hecho sugiere que la 

distribución final e intensidad de la foliación (espaciados de 1 a 2 cm son frecuentes 

en las capas competentes) debe estar controlada por el aplastamiento pasivo del 

pliegue, aunque el patrón convergente-divergente se conserve heredado de las 

trayectorias de deformación generadas durante el plegamiento por buckling. Otra 

observación que apunta en el mismo sentido es la alta proporción de pliegues cuyo 

ángulo entre flancos es inferior a 60º, valor que se considera de bloqueo para un 

mecanismo puramente chevron.  

Los resultados señalan una disminución en la intensidad de la deformación 

desde los afloramientos más próximos al frente del Dominio de Alborán hacia el NW. 

Este hecho, junto con la vergencia homogénea de los pliegues hacia el exterior de la 

cadena y el mayor desarrollo de la foliación en las partes internas podría ser explicado 

por un efecto de overshear inducido por el emplazamiento de unidades tectónicas más 

altas que el Penibético. Es decir, por el cabalgamiento de las unidades del Complejo 

de Flyschs y, hacia las partes más internas, también por el cabalgamiento de la parte 

más frontal del Dominio de Alborán. 

 

2.2. Unidades del Complejo del Surco de Flyschs 

 

 En este apartado consideraremos tanto las Unidades del Complejo de Flyschs 

en sentido estricto, como aquéllas integradas dentro de lo que se ha llamado 

Complejo Predorsal (Didon et al., 1973; Olivier, 1984). 

 Las Unidades del Complejo de Flyschs (s.s.) corresponden a unidades de 

cobertera con materiales de edad Trías-Mioceno Inferior, una parte importante de los 

cuales procede de la sedimentación en un surco profundo (Surco de los Flyschs) 

individualizado a partir del Jurásico Superior. Las Unidades que clásicamente se 

diferencian dentro de este grupo, en función de su posición tectónica y de sus 

características litoestratigráficas, son: la Unidad del Aljibe, la Unidad de Algeciras y 

la Unidad de Bolonia (Didon, 1969; Didon et al., 1973; SECEG, 1988). 

 Las Unidades del Complejo Predorsal, por su parte (Didon et al., 1973; 

Olivier, 1984) están representadas por coberteras despegadas, de edades 

comprendidas entre el Trías y el Burdigaliense, dispuestas en la periferia del Dominio 

de Alborán (cabalgadas por éste o formando parte de un complejo olistostrómico 



sedimentado sobre él; Balanyá y García-Dueñas, 1986). Siguiendo los criterios 

utilizados por Olivier (1984), que reconoce distintas series tipo, se supone representan 

un tránsito entre el dominio de sedimentación propio del complejo Dominio de 

Alborán (Maláguide) y del Surco de Flyschs. 

 

2.2.1. Litoestratigrafía de las Unidades del Complejo de Flyschs (Fig. 9) 

 

Sucesión de la Unidad del Aljibe (Numídico) 

 La sucesión de la Unidad del Aljibe consta de cuatro formaciones litológicas, 

de edades comprendidas entre el Cretácico inferior y el Mioceno Inferior (Fig. 9). 

Estas formaciones se disponen, según qué sectores o cortes específicos, en 

continuidad estratigráfica o bien como elementos tectónicos individualizados del 

resto de la sucesión. 

Formación Facinas. Los afloramientos de esta formación se encuentran dispersos y 

son poco extensos. La parte inferior (200-400 m de potencia) está formada por 

arcillas grises, rojas y verdes, con frecuentes intercalaciones de niveles de areniscas 

cuarzosas amarillentas y limos ferruginosos de espesor centimétrico a decimétrico. Es 

frecuente la presencia de discos ferromanganesíferos, a veces de formas algo 

irregulares o linguiformes. La edad de este tramo es Aptiense-Albiense y su ámbito 

de sedimentación el propio de una llanura submarina (Thürow, 1987).  

La parte superior de la formación presenta características litológicas parecidas 

a las descritas para el tramo inferior, con la salvedad de que los niveles areniscosos 

son inexistentes. Ocasionalmente se identifica alguna intercalación calcarenítica. En 

la secuencia arcillosa se localizan Tubotomaculum. Igualmente, son comunes las 

estructuras de discos, en general de formas regulares bien definidas, bouses calcíticas 

y estructuras cone-in-cone. La potencia de este tramo es muy difícil de establecer 

dada la falta de secciones in situ (> 100 m en cualquier caso). Su edad es Cretácico 

Superior. 

Serie de Base. Esta formación corresponde a la Serie de Base de la Unidad del Aljibe 

tal como es definida por Esteras et al. (1995) a escala de toda la Unidad. Tiene una 

edad Paleoceno-Oligoceno superior y presenta algunas variaciones de Norte a Sur. 

 
 



 
 

Fig. 9. Columnas litoestratigráficas simplificadas de las Unidades del Complejo de 
Flyschs. Tomadas de Luján (2003), a su vez basadas en SECEG (1981). 
 
 

En la parte Norte, está integrada por una sucesión de arcillas rojas de unos 400 

m de espesor que intercala un nivel de potencia variable (hasta 100 m) pero muy 

contínuo de turbiditas calcáreas conocido como Formación Benaiza. Cuando se 

observa suficientemente completa, comienza por un potente banco de calcarenitas con 

laminación paralela, seguido por una alternancia de niveles de calcarenitas grises (20-

40 cm de espesor) y arcillas rojas. Los niveles calizos presentan numerosas 



estructuras de ordenamiento interno. La edad de esta formación es Oligoceno. En la 

parte meridional, la Serie de Base comprende una sucesión pelítica -en general de 

arcillas rojizas- de 200-300 m de espesor, que intercala dos tramos característicos 

compuestos por turbiditas calcáreas. El tramo calizo inferior, de edad Paleoceno, está 

compuesto por bancos de turbiditas (0,5 m de espesor) con Microcodium, 

frecuentemente amalgamadas y con gran desarrollo de estructuras convolutadas. En la 

base de los bancos es frecuente el desarrollo de niveles de microbrechas carbonáticas 

y la aparición de concreciones de pirita. En las microbrechas se reconocen fragmentos 

de Inoceramus. El espesor del tramo calizo inferior es de unos 20-40 m. 

El tramo calizo superior tiene edad Eocena y está formado por bancos de 0,2-

0,4 m de espesor de turbiditas calcáreas con abundantes estructuras de corriente, a 

veces con desarrollo de nódulos de sílex. El espesor del tramo calizo es similar al 

anterior. A techo del mismo le siguen niveles de pelitas rojas en los que se ha datado 

el Oligoceno (hasta la biozona NP25; Esteras et al., 1995). En la sucesión pelítica 

Oligocena de la Serie de Base se ha citado la presencia de Tubotomaculum. 

Formación Aljibe. Está constituida por una sucesión de unos 1.000 m de espesor 

constituida por potentes bancos (hasta >10 m) de areniscas cuarzosas, entre los que se 

intercalan niveles pelíticos de colores pardos. Las areniscas son de colores blancos o 

amarillentos y están formadas principalmente por clastos de cuarzo (> 90% en 

general), bien redondeados y poco clasificados. Las características exoscópicas de un 

buen porcentaje de clastos (“granos mates”) permiten suponer que han sufrido un 

transporte eólico previo a su depósito en un abanico submarino. Las areniscas se 

encuentran, en general, moderadamente cementadas y los granos apenas muestran 

bordes suturados. El cemento, cuando se reconoce, es exclusivamente silíceo. 

 La edad de esta formación, tradicionalmente supuesta como Aquitaniense a 

partir de su situación en la columna estratigráfica, ha sido confirmada en los últimos 

años por la presencia de nannoplancton en algunos niveles margosos intercalados 

(biozona NN1; Esteras et al., 1995). 

Formación Supranumídica. Los afloramientos de esta formación están compuestos 

por margas marrones entre las que se intercalan niveles centimétricos a decimétricos 

de calcarenitas, margocalizas y calizas margosas de colores blanquecinos. En los 

niveles margosos se encuentran Tubotomaculum de unos pocos centímetros de 

longitud, con frecuencia bifurcados. Didon et al. (1984) reconocieron y dataron estos 



niveles como Burdigaliense, edad que ha sido confirmada en otros afloramientos de 

igual posición estratigráfica por Esteras et al. (1995). 

 

Sucesión de la Unidad de Algeciras 

 La Unidad de Algeciras está caracterizada por tres formaciones litológicas 

(Fig. 9). Parte de los trabajos realizados hasta la fecha han considerado que la parte 

baja de la sucesión que se describe a continuación constituye una unidad tectónica 

independiente (la Unidad de Los Nogales; Didon, 1969; entre otros). Sin embargo, 

criterios litoestratigráficos y estructurales sugieren claramente que se trata de la 

formación litológica más baja de la columna de la Unidad de Algeciras. Este criterio 

ha sido seguido, por ejemplo, en el mapa de SECEG (1988). 

Formación Nogales. Está formada por areniscas cuarzosas, margas y brechas con 

Aptychus. Su edad es Cretácico Inferior. En algunos cortes se puede reconocer en 

aparente continuidad estratigráfica esta formación con la Formación Colorín (Serie de 

Base). Alcanza los 80 m., aunque siempre se encuentra parcialmente limitada por 

contactos tectónicos y, por tanto, nunca se encuentra completa.  

Formación Colorín (Serie de Base). Definida por Martín-Algarra (1987) a partir de 

secciones de la Unidad de Algeciras localizadas al Sur de Antequera, está formada 

por pelitas rojas y niveles de turbiditas calcáreas equivalentes a la Serie de Base de la 

Unidad del Aljibe. La edad de esta formación es Cretácico Superior-Oligoceno, y los 

niveles de turbiditas calcáreas son, respectivamente, de edad Paleoceno (Formación 

de “Calizas de Microcodium”) y Eoceno (“Formación de Tarifa”). 

Formación Algeciras. Corresponde a una potente ( >1 km) sucesión turbidítica de 

composición grauváquica (“flysch margo-areniscoso-micáceo”; Didon, 1969). Los 

clastos están compuestos por micas, plagioclasas y clastos carbonatados (bioclastos); 

en proporción subordinada, clastos de cuarzo y fragmentos de rocas (paleozoicas). Su 

edad es Oligoceno Superior-Aquitaniense. Dada la naturaleza de los clastos, se 

admite generalmente que los depósitos turbidíticos de esta formación fueron 

alimentados desde la región donde se ubicara el Dominio de Alborán. La naturaleza 

de los nutrientes y la edad la hacen similar a algunas formaciones flyschoides tanto 

del Complejo Predorsal (Unidades de Beni Derkoul; Olivier, 1984) como de la Dorsal 

(Formación Horca de las Sierras de Benadalid y Algatocín; Didon, 1969; Felder, 

1978; Balanyá, 1991). 

 



Sucesión de la Unidad de Bolonia 

 La Unidad de Bolonia aflora sólo al Sur de la provincia de Cádiz y está 

formada por dos formaciones litológicas principales (Fig. 9): una equivalente a la 

Series de Base de las unidades del Aljibe y de Algeciras y la Formación Bolonia 

(Oligoceno Superior-Aquitaniense). 

Serie de Base. Tiene una edad Cretácico Superior-Oligoceno y está compuesta por 

una sucesión semejante a la Serie de Base de la Unidad del Aljibe y a la Formación 

Colorín de la Unidad de Algeciras. Está formada por pelitas de tonos rojizos que 

intercalan dos tramos de turbiditas calcáreas de 20-40 m de espesor. Estos dos tramos 

equivalen a la Formación Calizas de Microcodium y a la Formación Tarifa de Martín-

Algarra (1987), respectivamente. Son, por tanto, de características litológicas y de 

edad (Paleoceno y Eoceno) equivalentes a los tramos carbonáticos de la Serie de Base 

y de la Formación Colorín. Puede estimarse una potencia de 400-500 m. 

Formación Bolonia. Es la formación más característica de la unidad y está formada 

por una alternancia de tramos turbidíticos de composición grauváquica y gruesos 

bancos de areniscas cuarzosas. Los primeros tienen características muy semejantes a 

los niveles turbidíticos de la Formación Algeciras y los segundos a las areniscas de la 

Formación Aljibe. La edad de esta formación es Oligoceno Superior-Aquitaniense y 

su potencia es de 300-400 m. Dada la edad de esta formación y sus características 

litológicas híbridas entre la Fm. Algeciras y la Fm. Aljibe, se considera procede de la 

imbricación de los abanicos submarinos que dieron lugar a estas formaciones. 

 

2.2.2 Estructura de las Unidades del Complejo de Flyschs. 

En conjunto las unidades del Complejo de Flyschs exhiben un tipo de 

deformación propia de coberteras despegadas, con desarrollo prácticamente nulo de 

estructuras penetrativas. El estilo de la deformación, no obstante, cambia 

significativamente de unas zonas a otras. Esto coincide en ocasiones con el paso de 

una unidad a otra, pero también se identifican cambios de estilo (incluidas 

vergencias) importantes en el seno de una misma unidad (García de Domingo et al., 

1994; Luján et al., 2003). 

El Complejo de Flyschs en la provincia de Cádiz y Oeste de Málaga se 

dispone alóctono sobre unidades pertenecientes al Dominio Sudibérico (Unidades 

Penibéticas o Subbéticas según qué zonas). La Unidad del Aljibe forma afloramientos 

muy extensos que ocupan la mayor parte del Campo de Gibraltar (Figs. 3 y 5). La 



Unidad de Algeciras, por su parte, se dispone en la parte oriental de esta misma 

región dibujando una franja continua N-S, limitada hacia el Oeste por la Unidad del 

Aljibe y hacia el Este por distintas unidades, algunas de atribución dudosa 

(Penibético, Unidades del Complejo Predorsal). 

En el epígrafe siguiente vamos a describir los rasgos más sobresalientes de la 

estructura de la Unidad del Aljibe, la única de las unidades del Complejo de Flyschs 

que va a ser objeto de alguna de las paradas previstas en el itinerario de campo. 

 

Estructura de la Unidad del Aljibe 

La Unidad del Aljibe está organizada en un conjunto de imbricaciones 

ordenadas según sistemas de cabalgamientos de orientación y vergencias variables. 

Muchos de estos cabalgamientos están organizados a partir de un despegue principal 

situado hacia la base de la sucesión paleógena de la unidad. En los afloramientos del 

centro y norte del Campo de Gibraltar, la Unidad del Aljibe se presenta como una 

gran hoja alóctona sobre el Subbético (incluido Penibético), aflorando de manera 

contínua y con estilos de deformación similares. La Unidad del Aljibe no presenta, 

salvo contadas excepciones, deformaciones penetrativas. A pesar de una cierta 

homogeneidad en el estilo de la deformación, existen variaciones de detalle en el tipo 

u orientación de las estructuras de escala cartográfica más representativas según 

zonas. Esto ha llevado a diferentes autores a dividir la hoja alóctona de la unidad en 

diferentes dominios estructurales. La división más reciente es debida a Luján (2003) y 

Luján et al. (2006), en donde se establecen tres dominios estructurales cada uno de 

ellos caracterizado por la orientación de las trazas de los cabalgamientos, vergencias 

dominantes, longitud de las escamas y espaciado entre cabalgamientos sucesivos. 

Estos dominios han sido denominados Dominio Oriental, Dominio Occidental y 

Dominio Meridional (Fig. 10). En cuanto a los materiales más modernos implicados, 

las escamas llegan a involucrar a materiales de la Formación Supranumídica. 

 



 
Fig. 10. Dominios estructurales en los afloramientos principales de la Unidad del 
Aljibe. Tomado de Vera et al. (2004), basado en Luján (2003). La diferente reología 
del sustrato sobre el que se desplaza la Unidad del Aljibe controla el cambio de 
vergencia entre los dominios oriental y occidental (Luján et al., 2003). 



Dominio Oriental. El Dominio oriental está caracterizado por la orientación N-S de 

las directrices estructurales, el predominio de estructuras de vergencia W 

(cabalgamientos y pliegues asimétricos) y la gran continuidad de las escamas que lo 

componen. Una misma escama llega a prolongarse, hasta más de 30 km. El espaciado 

medio entre trazas de cabalgamientos es de 1,5 km. 

 La estructura interna de cada escama es tabular o bien presenta pliegues 

hectométricos a kilométricos vergentes hacia el W. Estos pliegues se desarrollan 

preferentemente en zonas de rampa de bloque superior y, en parte, corresponden a 

pliegues de propagación de falla (Luján, 2003). 

 El sistema de cabalgamientos de este dominio, tal como se observa claramente 

en la parte oriental del corte de la Figura 10, está organizado a partir de una superficie 

de despegue principal localizada en la secuencia predominantemente pelítica de edad 

paleógena. El número de imbricaciones es de 7 u 8, según la transversal. 

 Los criterios cinemáticos que pueden hacerse valer para inferir la dirección de 

transporte tectónico de los cabalgamientos son mayormente de tipo cartográfico: 

geometría ascendente de las rampas hacia el W, vergencia W de los pliegues 

asociados con fallas y trazado N-S general del sistema. Adicionalmente, las 

estructuras menores (fibras, estrías, pliegues menores asociados a superficies de 

cabalgamiento) son igualmente indicativas de un movimiento hacia el W ó WNW. 

Dominio Occidental. El Dominio occidental tiene también las trazas de los 

cabalgamientos N-S, si bien difiere del anterior en varios aspectos: continuidad 

moderada de las escamas (en general 7-10 km), cabalgamientos con vergencia Este 

predominante, y pliegues de escala cartográfica sin vergencia definida. Este Dominio, 

tal como ha sido definido (Luján, 2003; Luján et al., 2006) está compartimentado en 

dos subdominios separados por una zona de transferencia de falla. 

 Los pliegues de escala cartográfica son frecuentes y se caracterizan por 

desarrollarse en el interior de las escamas sin afectar a los contactos entre éstas. Son 

pliegues en general rectos, con ángulo entre flancos de 40º-80º, poco cilíndricos y con 

doble inmersión. La orientación de las trazas axiales es similar a la de las trazas de los 

cabalgamientos. 

 Las imbricaciones, en número de 5 a 7, están limitadas por cabalgamientos 

que deben enraizarse en la parte baja de la Serie de Base, dado que –salvo en un único 

punto- nunca incorporan nada más bajo que esta formación (parte occidental del corte 

de la Figura 10). 



 La cinemática de las imbricaciones, con sentido de transporte hacia el Este, 

está basada en la geometría de las rampas (ascendentes hacia el Este), algunos 

pliegues menores asimétricos desarrollados en la Formación Benaiza y estructuras 

menores con valor cinemático asociadas a las superficies de cabalgamiento (Luján, 

2003). 

 

Dominio Meridional. En conjunto, el Dominio Meridional presenta una orientación 

de las directrices estructurales diferente a los dos anteriores y oblícua a la zona de 

transferencia que los separa. Aunque varía según sectores, predominan las 

orientaciones WNW-ESE. 

 En el área central de este Dominio, con buzamientos generalizados hacia el 

norte, las trazas de las capas de la Formación Aljibe permiten reconocer secciones 

oblicuas de numerosos pliegues de escala hecto- a kilométrica, asociados a los 

cabalgamientos. Se puede observar que no forman parte de un único sistema 

imbricado de cabalgamientos en secuencia, sino que las dos escamas superiores se 

superponen, mediante un cabalgamiento fuera de secuencia, de modo que incorporan 

a la pila de escamas materiales pertenecientes a la Unidad de Algeciras. Las rampas 

que se reconocen en esta zona central son ascendentes hacia el W y los pliegues de 

escala cartográfica son vergentes hacia el SW. En otros sectores del mismo dominio 

también se identifican pliegues de escala cartográfica asimétricos con vergencia de 

componente W.  

Con excepción de los cabalgamientos fuera de secuencia antes comentados, 

que involucran a la Unidad de Algeciras, el nivel de despegue de las imbricaciones 

parece situarse en la parte baja de la serie de Base, como en los dominios Oriental y 

Occidental. 

 

2.3. Las formaciones de la Depresión de Ronda 

 

 La Depresión de Ronda está constituida por sedimentos marinos de edad 

Tortoniense superior a Mesiniense (Serrano, 1979; Rodríguez-Fernández et al., 1999, 

Viseras et al., 2004). Sellan el episodio de deformación principal que afectó a su 

basamento, las unidades del Subbético. A su vez, estos sedimentos del Mioceno 

superior están afectadas por suaves pliegues y fallas normales de alto ángulo. 

 



2.3.1. Sucesión litoestratigráfica 

 Serrano (1979) definió cinco formaciones en la cuenca de Ronda, formadas 

por areniscas calcáreas bioclásticas, conglomerados y margas. Aunque estos 

depósitos tienen continuos cambios laterales de facies, los conglomerados se 

encuentran esencialmente en la base de la secuencia si bien se pueden observar 

también en niveles más altos. Las facies conglomeráticas, con cantos de hasta 10cm 

de diámetro, alcanzan gran desarrollo en la ciudad de Ronda (150m de espesor, 

formación Tajo), y en estas se ha abierto camino el río Guadalevín, dando lugar al 

famoso Tajo de Ronda. 

 Las areniscas calcáreas son los materiales más abundantes y característicos de 

la Cuenca de Ronda. En mayor parte son biocalcarenitas, con profusión de estructuras 

sedimentarias, tales como estratificación cruzadas, algunas de gran tamaño, herring 

bones, cicatrices de playa, etc... Las arcillas margosas y limos con gasterópodos 

intercalados con las biocalcarenitas  fueron datadas como pertenecientes al 

Tortoniense superior y Messinienes (Serrano, 1979; Rodríguez-Fernández et al., 

1999, Viseras et al., 2004). Escasos afloramientos de calizas con algas del Messinense 

superior aparecen a techo de la sucesión (op. cit.). 

 Cabe destacar que un pequeño afloramiento de evaporitas del Trías aflora a 

unos 10km al N de Ronda, dentro de la cuenca. Las calcarenitas suprayacentes del 

Tortoniense superior incluyen cantos de estas rocas, por lo que las rocas Triásicas 

habían alcanzado niveles erosivos a esta época (Rodríguez-Fernández, 1982). 

 

2.3.2. Estructura de la Depresión de Ronda: pliegues suaves y contactos con el 

basamento 

 Los sedimentos de edad Tortoniense a Mesiniense están afectados por 

pliegues muy abiertos, de dirección NNE-SSW, e incluso los escasos afloramientos 

de calizas con algas del Mesiniense superior buzan poco hacia el E o SE (Fig. 11). 

Según Serrano (1979) y Rodríguez-Fernández et al. (1999), una discordancia 

progresiva tuvo lugar durante el depósito de los materiales del Mioceno superior, lo 

que ha sido interpretado por estos autores como debido a un suave plegamiento y 

basculamiento durante su depósito. Esto es coherente con un patrón centrífugo de las 

paleocorrientes alrededor del pliegue principal, situado a unos 5km al NNW de 

Ronda. Al sur de la cuenca, estos pliegues afectan el basamento, y se observan 



ondulaciones marcadas por los cabalgamientos principales entre unidades de Flyschs 

y Subbético. 

 
Fig. 11: Mapa geológico de la Depresión de Ronda. Tomado de Crespo-Blanc y 
Campos, (2001).  
 

 Fallas normales de dirección N-S a NW-SE controlan los límites actuales de la 

Cuenca de Ronda (Figs. 3, 8 y 11). Pueden estar parcialmente selladas por los 

sedimentos del Tortoniense a Messiniense. Buzan esencialmente al NE en la parte 

suroeste de la Cuenca y al SW al noroeste, lo que explica la topografía actual de la 

cuenca, unos 400m a 700m por debajo de las montañas circundantes. A escala 

kilométrica, se observan como estas fallas pueden estar conectadas las unas a las otras 

por fallas en deslizamiento de dirección NE-SW, pero nuestros datos no permiten aún 

definir el sistema completo. Las fallas normales son subperpendiculares a los pliegues 

muy suaves que afectan los sedimentos, y en parte coetáneas.  



2.4. Unidades del Complejo Dorsal 

 

 El Complejo de la Dorsal integra un conjunto de coberteras imbricadas, 

probablemente despegadas de un sustrato perteneciente a los complejos del Dominio 

de Alborán (Maláguides y/o Alpujárrides; Wildi et al., 1976; Wildi, 1983). Los 

materiales de estas imbricaciones tienen edades comprendidas entre el Trías y el 

Oligoceno Superior, y la posición estructural del conjunto es constante entre el 

Dominio de Alborán y las unidades del Surco de Flyschs (s. lato, incluida la 

Predorsal). Su litoestratigrafía es claramente distinta en algunos tramos respecto al 

Subbético, en particular: en el Trías Medio-Superior (facies alpina), en el Lías 

Inferior (rotura precoz de la plataforma carbonatada) y en el Oligoceno (facies flysch 

con clastos procedentes del Maláguide). 

 El nombre de Dorsal deriva de la terminología utilizada en los años 60 

(“Dorsal Bética”; Durand-Delga y Foucault, 1967) para designar el primer grupo de 

afloramientos identificado en las Béticas (Sª Harana, al NE de Granada) de 

características idénticas a la Dorsal Rifeña (o Dorsal Calcárea), previamente 

identificada en el Norte de Africa. El nombre dado inicialmente en el Rif a la Dorsal 

Calcárea (“Chaine Calcaire”) hacía alusión sólo al relieve abrupto en forma de crestas 

montañosas de gran continuidad. La idea original está completamente desvinculada 

del concepto de dorsal oceánica, todavía en ciernes en la época. 

 

2.4.1. Posición estructural y organización general 

 A lo largo de las Béticas y del Rif, la Dorsal aflora de manera discontínua, 

siempre en la periferia del Dominio de Alborán. De aquí el apelativo de “Unidades 

Frontales” utilizado por algunos autores (Vera et al., 2004). A la escala del Arco de 

Gibraltar, la orla de estas unidades sobrepasa la totalidad del Arco de Gibraltar 

Occidental y, en las Béticas, continúa hasta unos 50 km al NE de Granada. En las 

Béticas los grupos de afloramientos más completos son, con diferencia, los de Sierra 

Harana y los de las Béticas Occidentales (Sª de las Nieves y alrededores y Sierras de 

Benadalid y Algatocín, en la Serranía de Ronda). Las estructuras de deformación 

(contractivas) identificadas en las unidades de la Dorsal se desarrollaron entre el 

Oligoceno terminal y el final del Mioceno Inferior. Por su edad, posición estructural y 

vergencia, cabe relacionarlas directamente con la actividad del Cabalgamiento de 

Gibraltar (Balanyá, 1991; ver corte Fig. 4). 



 Dentro de esta organización general, las unidades de la Dorsal aparecen en dos 

posiciones diferentes en el detalle (Figs. 4, 12 y 13): 

a) completamente solapadas por Maláguides y Alpujárrides, configurando una 

estructura tipo duplex. En este caso los distintos elementos tectónicos (horses) 

presentan estructura interna en pliegues recumbentes que tienen una foliación 

de plano axial asociada y, en un caso (horse más oriental y, por tanto, más 

interno), indicios de un metamorfismo incipiente. El dúplex está compuesto, 

en su porción aflorante, por la Sierra de Las Nieves (Dürr, 1967; Balanyá, 

1991) y elementos afines más orientales (Sierras Prieta y de Alcaparaín; 

Bourgois, 1978; Soto, 1986; Martin-Algarra, 1987). 

 

 
 

Fig. 12. Corte geológico donde se muestra la estructura interna del sinclinal 
recumbente de la Unidad de las Nieves así como la relación estructural entre esta 
unidad y el resto de los componentes del Dominio de Alborán y del Penibético. 
Nótese las fallas normales que modifican la organización inicial. Tomado de 
Expósito et al. (2007). 
 

b) Por encima de la Predorsal (Complejo de Flyschs. s. lato) y, a su vez, de los 

Maláguides, formando parte de un haz de imbricaciones frecuentemente 

invertido (Balanyá y García-Dueñas, 1988; Balanyá, 1991). La estructura de 

estas unidades es siempre la de un conjunto de láminas cabalgantes cuya 

litoestratigrafía varía significativa de unas a otras. Se constata 

sistemáticamente que las de posición inferior tienen una columna tipo y las de 

posición más alta otra (Dorsal Externa y Dorsal Interna de autores franceses, 

respectivamente). Cada lámina suele tener un espesor moderado 150m a 700m 

, no tiene deformación interna significativa que se manifieste ni por el 

desarrollo de estructuras menores penetrativas ni por la existencia de una 



estructura interna de pliegues parecidos a los descritos en la Unidad de la 

Nieves. La inversión del haz de imbricaciones, siempre hacia el interior de la 

cadena –tanto en Sª Harana como en las Béticas Occidentales- puede ser 

debido al desarrollo posterior de estructuras retrovergentes (backfolds; Fig. 

13). 

 

 
 

Fig. 13. Cortes geológicos de las Unidades de la Dorsal a través de las Sierras de 
Benadalid y Algatocín (tomados de Balanyá, 1991). 1, dolomías (Trías); 2: 
calizas (Lías inferior a medio); 3: calizas nodulosas y con sílex (Lías inferior a 
superior); 4: conglomerados (Paleógeno);5: pelitas y areniscas (Paleógeno). 
Predorsal: Nc: margocalizas (Neocomiense); Nd, margas (Paleógeno), pelitas 
margosas y areniscas cuarzosas (Aquitaniense). Maláguides: Mb y  Mc, 
Paleozoico;  Md, Permotrías. 
 

2.4.2. Algunos aspectos de detalle de la Unidad de Las Nieves 

 La estructura interna de la Unidad de Las Nieves (el horse inferior y de 

posición más occidental/externa del dúplex antes citado) es la de un gran sinclinal 

recumbente vergente hacia el NW o WNW cuyo flanco inverso aflorante alcanza 

algunos kilómetros y cuya charnela puede reconocerse cerca del vértice Torrecilla 

(1.919 m). 

 El pliegue recumbente tiene asociada una foliación de plano axial y una 

lineación de intersección, penetrativas tanto en la zona de charnela del pliegue, como 

en muchas zonas de sus dos flancos. En los tramos más margosos (margas 



dolomíticas y dolomías margosas del Rethiense) se desarrolla un microplegado 

morfológicamente equivalente a una crenulación. En el flanco normal, que aflora 

extensamente en todo el sector septentrional de la Sª de la Nieves, los pliegues 

menores son abiertos y la foliación de plano axial se presenta generalmente con un 

espaciado de 1-2 cm. Las charnelas de los pliegues menores son rectas en uno y otro 

flanco. 

 La superficie axial del sinclinal de la Torrecilla (Fig. 12) buza unos pocos 

grados hacia el SE y se encuentra suavemente plegada. La dirección de la charnela 

del pliegue mayor es aproximadamente N30º-35ºE, muy similar al máximo bien 

definido que muestran tanto las charnelas de pliegues menores como la orientación de 

las lineaciones de intersección (N35º-40ºE). 

Los límites actuales de la Unidad de las Nieves (tanto el superior como el 

inferior) son fallas extensionales (Fig. 12). También se reconocen fallas normales de 

salto moderado en su interior. De acuerdo con criterios de superposición estructural, 

las fallas extensionales más importantes tienen una probable edad Mioceno Medio y 

testimonian la inversión tectónica del Cabalgamiento de Gibraltar (García-Dueñas et 

al., 1992). 

------------------------------------- 



E. DESCRIPCIÓN DE LAS PARADAS 

 
Fig. 14. Mapa estructural de la región a visitar en la primera parte del recorrido 
(paradas 1 a 5). Tomado de Crespo-Blanc y Campos (2001). 
 

 

 

 

 

 

 



Parada 1 (Carretera de Ronda a El Burgo, Mirador del Guarda): 

 

Panorámica de la organización general del frente montañoso del Dominio de 

Alborán y su relación con el Complejo de los Flyschs y el Subbético 

La primera parada tiene un doble objetivo: por una parte introducir la 

organización general de las unidades tectónicas presentes en el itinerario de este 

primer día y, por otro lado, realizar un primer conjunto de observaciones sobre las 

características de la deformación en las Unidades del Penibético. 

El Mirador del Guarda se sitúa sobre un afloramiento de calizas Jurásicas del 

Penibético y nos permite avistar hacia el SE una amplia panorámica sobre el frente 

montañoso del Dominio de Alborán. La panorámica alcanza toda la parte meridional 

y oriental del mapa de la Figura 14. Los relieves que aparecen a nuestra vista de 

izquierda (hacia el Este) a derecha (hacia el Sur) son las Sierras de Alcaparaín, la 

Sierra Prieta y la Sierra de Las Nieves, y la población que se avista en el valle 

corresponde a la localidad de El Burgo. 

Todos los relieves mencionados están compuestos por unidades del Dominio 

de Alborán, en su mayoría pertenecientes a las Unidades del Complejo de la Dorsal 

(Unidad de las Nieves y otras de litoestratigrafía similar; ver epígrafes 

introductorios). Las rocas de estas unidades que afloran en la panorámica 

corresponden fundamentalmente a la sucesión dolomítica Triásica cuyo espesor 

puede alcanzar los 2000m en la Sierra de las Nieves. Lo más destacable de la 

estructura interna de estas unidades es que se encuentran deformadas por pliegues 

recumbentes de dirección aproximnada N40ºE y vergencia hacia el NW. A estos 

pliegues se asocia una foliación de plano axial penetrativa. 

Otras unidades del Dominio de Alborán representadas en la panorámica 

pertenecen al Complejo Maláguide y, muy reducidos afloramientos, al Complejo 

Alpujárride. Ambos tipos de unidades ocupan la zona, algo deprimida 

topográficamente, que se encuentra mirando directamente hacia el SSE y que será 

objeto de la siguiente parada. Tanto las unidades Maláguides como las Alpujárrides 

ocupan una posición estructural sistemática por encima del Complejo Dorsal. La 

situación en la que las reconocemos aquí, obedece a que se encuentran descendidas 

por fallas normales. 

El conjunto de las unidades del Dominio de Alborán se dispone cabalgante 

(Cabalgamiento de Gibraltar) sobre las unidades del Complejo de Flyschs (incluidas 



las denominadas unidades de la Predorsal), que a su vez cabalgan al Subbético. Todos 

los contactos son subhorizontales o buzan suavemente hacia el SE. Esto se puede ver 

en la panorámica que ofrece la vertiente Norte de la Sierra de las Nieves, donde se 

reconoce el siguiente orden (de arriba abajo) de unidades tectónicas: a) Unidades del 

Dominio de Alborán (Complejo de la Dorsal; en particular, la Unidad  de las Nieves); 

b) Unidades del Complejo de Flyschs (en particular Unidades de la Predorsal); c) 

Unidades del Dominio Sudibérico (en particular unidades de Penibético; la mayor 

parte de la extensión de sus afloramientos corresponde a la Formación Capas Rojas). 
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Cabalgamiento de Gibraltar

 
Fig. 15. El frente del Dominio de Alborán en la vertiente Norte de la Sierra de las 
Nieves. La fotografía está tomada algo al Este del Mirador del Guarda, con el objeto 
de resaltar los cambios de relieve coincidentes con los límites entre unidades. 
 

Si bien la estructura interna de todas las unidades comentadas en la transversal 

de la sierra de las Nieves registra estructuras de vergencia de componente W 

(generalmente hacia el NW), los contactos entre las mismas suelen estar modificados 

por fallas normales sobreimpuestas (ver corte Fig. 12). 

 

 

 

 



Acortamiento ortogonal al Arco: mesoestructuras asociadas al acortamiento 

principal en el cinturón de pliegues y cabalgamientos del Penibético. 

 

 En esta parada se realizará un breve recorrido a través del flanco inverso de un 

pliegue de dirección NE-SW, vergente hacía el NW, y asociado al acortamiento 

principal. En él afloran las margas y margocalizas claras con silex del Cretácico 

inferior (“capas blancas”) sobre margas y margocalizas de color rojizo del Cretácico 

superior-Paleógeno (“capas rojas”). Ambas formaciones pertenecen al llamado Grupo 

Espartina (Martín-Algarra, 1987, ver apartado D.2.1.). 

 Los pliegues que deforman estas alternancias de margas y calizas del 

Penibético son angulares, con ángulos entre flancos entre 30 y 110º y con planos 

axiales subhorizontales o buzando ligeramente hacia el NW. 

 

 
Fig. 16. Pliegues angulares en margas y margocalizas con silex del Cretácico 
inferior. Estos pliegues asociados al acortamiento principal han sido desarrollados 
por un mecanismo de plegamiento de tipo flexural slip. Los ejes son de dirección 
NW-SE, y a la derecha de la fotografía se sitúa el SE. 
 

 



 Se observan muy bien las relaciones entre los ejes de los pliegues y la 

dirección de deslizamiento entre capas, que está definida por fibras de calcita 

desarrolladas sobre las superficies de estratificación (ver estereograma “a”). El 

sentido de cizalla opuesto que se deduce para los dos flancos de un mismo pliegues es 

coherente con un mecanismo de plegamiento de tipo flexural slip. 

 

 
Fig. 17. Estereogramas que muestran la dirección de movimiento intracapas durante 
el plegamiento de las margas y margocalizas por un mecanismo de deslizamiento 
capa a capa. El diagrama de la localidad “a” corresponde con el de la parada 1. 
Trazas ciclográficas: planos de estratificación; cruces: ejes de pliegues; puntos 
negros, fibras de calcitas sobre los planos de estratificación.  
 

Los pliegues tienen asociada una foliación espaciada, de tipo estilolítico en las 

capas más competentes y de tipo pizarroso en las capas margosas. El espaciado con el 

que se desarrolla esta foliación es variable (1-10cm) y parece estar controlado tanto 

por las características reológicas primarias del propio material como por la posición 

estructural de las rocas sobre las que se desarrolla. 

En este afloramiento, al igual que en otros de posiciones relativamente 

internas son abundantes las venas de calcita, lo que evidencia que los mecanismos de 

disolución-precipitación estuvieron activos en estas zonas.  

Los principales sistemas de venas de calcita se desarrollan sub-

perpendiculares a los ejes de los pliegues. Estas venas están espaciadas de manera 

regular y las fibras de calcita dentro de ellas están orientadas perpendicularmente a 

las paredes de las venas, lo que indica que hubo extensión paralela al eje de los 



pliegues durante su generación. El estiramiento calculado a partir del grosor y del 

espaciado de las venas da una extensión de entre 0,15 y 0,25. Además de estos 

sistemas de venas, la extensión paralela al eje de los pliegues está avalada por la 

existencia de zonas de cizalla de tipo frágil o frágil-dúctil sub-perpendiculares a los 

planos de estratificación. Su intersección forma unos 45º o 50 º con el eje del pliegue 

y el sentido de cizalla contribuye a un aumento de longitud en la dirección axial. Las 

cizallas frágiles son fallas de orden decimétrico. En esta parada están mejor 

representadas las cizallas de carácter frágil-dúctil, estando marcadas por estructuras 

“en escalón”. Puede tratarse de venas de tensión en escalón, de venas perpendiculares 

a estilolitos tectónicos o de bandas definidas por un conjunto de estilolitos paralelos 

entre sí y a su vez al eje del pliegue. En cualquier caso, la distribución de estas 

estructuras sitúa al eje de máxima extensión de la elipse finita de deformación 

paralela al eje del pliegue 

 

 
Fig. 18. Esquema de un pliegue chevron del Mioceno inferior-medio ilustrando la 
posición relativa de las principales estructuras que acomodan estiramiento paralelo 
al eje del pliegue: a. fallas normales oblicuas al eje del pliegue, b, d y e, cizallas de 
carácter dúctil-frágil definidas por estructuras venas y estilolitos en escalón y c) 
venas perpendiculares al eje del pliegue (lineación de intersección en la figura) 
 

extensión paralela al eje 



Parada 2 (Carretera de El Burgo a la Yunquera, Puerto de las Abejas): 

 

El Dominio de Alborán: tramos característicos de la sucesión Paleozoica del 

Complejo Maláguide. 

 

 Esta parada nos permite tocar el Dominio de Alborán, en concreto el 

Complejo Maláguide, y observar que nos situamos estructuralmente sobre el 

Complejo de los Flyschs. En este afloramiento se pueden observar varios tramos 

típicos de la sucesión paleozoica Maláguide (Herbig, 1983). Concretamente se 

reconocen pizarras y filitas con niveles de conglomerados de edad Silúrico 

(Formación Morales) y calizas de color gris-azulado y niveles de grauvacas de edad 

Devónico (“calizas alabeadas” de la Formación Sancti Petri). Dentro de la primera 

formación una facies muy característica es la conocida como “conglomerados de 

cantos estirados”. La roca se encuentra deformada y los cantos, de cuarzo, liditas, 

cuarcitas y grauvacas, están estirados en función de su competencia. La foliación de 

estos esquistos buza fuertemente hacía el NW. A estas estructuras penetrativas se les 

ha atribuido una edad hercínica (Chalouan, 1986; Balanyá, 1991). 

 
Fig. 19. Afloramiento de rocas pertenecientes al Complejo Maláguide, los llamados 

“conglomerados de cantos estirados”. 



Estiramiento paralelo al Arco: Panorámica con fallas normales de dirección N-S que 

limitan un Klippe de Flyschs (Klippe de El Burgo). 

 

 Desde esta parada, mirando hacía el Norte, se puede apreciar una depresión en 

el relieve. Está ocupada por el Complejo de los Flyschs, que se sitúa estructuralmente 

sobre el Penibético. Esta situación, donde el dominio estructuralmente más alto se 

observa en una posición topográfica más baja refleja la presencia de dos fallas 

normales conjugadas. Son de medio a alto ángulo, tienen una dirección aproximada 

N-S y limitan el klippe de Flyschs que tiene forma característica de dedo en la 

cartografía. El bloque de muro de ambas fallas está constituido por materiales del 

Penibético. Son fallas conjugadas que producen un estiramiento aproximadamente 

paralelo al Arco de Gibraltar y que en este caso, cortan el contacto Dominio de 

Alborán – Zonas externas s.l. 

 

 
Fig. 20. Panorámica en la que se observan de fallas normales conjugadas, de 
dirección N-S que limitan un afloramiento de Flyschs (Klippe de El Burgo), en el 
centro de la depresión. El bloque de muro de ambas fallas está constituido por 
materiales del Penibético. 
 

 



Parada 3 (Carretera de El Burgo a Serrato, Cortijo de Maya del Gordo): 

 

Estiramiento paralelo al Arco: Cinemática en las fallas normales de dirección N-S 

que limitan un afloramiento de Flyschs (Klippe de El Burgo, panorámica de la 

parada 2). 

 

 En esta parada, se está muy cerca de la falla que limita por el oeste el Klippe 

de El Burgo de la parada anterior y se puede apreciar la cinemática de la misma a 

partir de las mesoestructuras que se desarrollan en el bloque de muro, las Capas Rojas 

del Penibético. 

 Se observan numerosísimas pequeñas fallas, con haces de fibras de calcita 

cuyos escalones muestran el carácter normal de la falla, con un movimiento 

prácticamente en buzamiento, es decir, de dirección aproximada E-W. 

 

 
Fig. 21. Haces de fibras de calcita sobre pequeñas fallas, y que muestran que son 
normales y con un movimiento en buzamiento. Se sitúan en el bloque de muro de la 
falla mayor sitúa al oeste del “dedo de Flyschs”. El norte se sitúa a la derecha de la 
foto. 
 



Parada 4 (Carretera de El Burgo a Serrato, 1km antes de la localidad de 

Serrato) 

 

Acortamiento ortogonal y estiramiento paralelo al Arco: 

Panorámica:  

- pliegues muy abiertos del Mioceno superior (paralelos al frente) cortados por fallas 

normales  

- desacoplamiento en la secuencia del Penibético 

 

 En esta panorámica se observa la Sierra de Ortegícar que consiste en un 

anticlinal del Mioceno superior formado por materiales del Penibético. La losa 

subhorizontal de calizas jurásicas de la cumbre se sitúa en la charnela del pliegue, 

mientras que en los flancos afloran las “capas rojas” del Cretácico. Rodeando a las 

rocas cretácicas, con tonos más marrones (pinos de repoblación), nos encontramos 

con rocas del Complejo de los Flyschs. Estas últimas, aunque estructuralmente se 

sitúan sobre el Penibético, se encuentran topográficamente más bajas por dos razones: 

están cobijadas en núcleos sinformes del Mioceno superior; y han sido descendidas en 

la parte SW del cierre del antiforme por un par de fallas normales de dirección NW-

SE que producen una extensión paralela al Arco. 

 La segunda observación importante que se puede hacer en esta panorámica 

está en relación con el desacoplamiento mecánico observado en la secuencia 

carbonatada del Penibético. Mientras que las dolomías y calizas de plataforma somera 

muy competentes  del Jurásico están exclusivamente deformadas por los pliegues 

tardíos de gran radio, las margas y margocalizas del Cretácico a Paleógeno muestran 

un tren de pliegues angulares como el que se va a ver en la segunda parte de la 

parada. Estos pliegues angulares son de escala métrica a decamétrica (raramente 

hectométrica) y se generaron en el Mioceno inferior-medio. Son vergentes hacia el 

antepaís y sus ejes son de orientación subparalela a los pliegues del Mioceno superior 

por los que se encuentran plegados. 

 



 
Fig. 22.  Panorámica de la Sierra de Ortegícar que muestra  pliegues muy abiertos 
del Mioceno superior (subparalelos al frente del Dominio de Alborán) cortados por 
fallas normales, así como el desacoplamiento mecánico en la secuencia del 
Penibético, entre calizas del Jurásico y margas y margocalizas del Cretácico a 
Paleoceno. 
 

Acortamiento ortogonal al Arco: Mecanismo de plegamiento a partir de meso- y 

microestructuras en el Penibético. 

 

En esta parada se observa un afloramiento de margas y margocalizas del Cretácico 

superior-Paleoceno (Capas Rojas) plegado por pliegues asimetricos vergentes hacia el 

Noroeste, de edad Mioceno inferior-medio. Se trata de pliegues de morfología 

chevron en los que puede observarse el desarrollo de “charnelas bulbosas”. Estos 

pliegues tienen asociada una foliación de plano axial que se dispone en un abanico 

ligeramente convergente, igualmente penetrativa en los flancos y en las charnelas. 

Esto último indica, al ser los pliegues chevron pliegues de rápida amplificación y, por 

tanto, de escaso acortamiento inicial paralelo a las capas, que el aplastamiento 

homogéneo de los pliegues ha tenido lugar tras la etapa en la que han operado los 

mecanismos de buckling. 

 



 
Fig. 23. Charnela bulbosa desarrollada en un pliegue chevron con charnela 
intensamente foliada. 
 

 

Parada 5 (Cuevas del Becerro) 

 

Estiramiento paralelo al Arco: sistema de fallas normales de alto ángulo (Falla del 

Cerro del Castillón). 

 

 Esta parada muy corta, nos permite apreciar de nuevo el resultado del 

estiramiento paralelo al Arco de Gibraltar. Fallas normales de alto ángulo, de 

dirección NW-SE cortan una losa de calizas del Jurásico, perteneciente al Penibético, 

basculándola. 

 De nuevo, las fallas son superpendiculares al patrón estructural marcado por 

los pliegues y cabalgamientos asociados al acortamiento principal. Aunque en este 

afloramiento no tengamos ninguna restricciones de edad, cabe destacar que a unos 

tres kilómetros al SW de esta parada se observan algunas fallas de la misma 

naturaleza que limitan la depresión de Ronda, compuesta por calcarenitas del 

Mioceno superior. 

 

WNW-ESE 



 
Fig. 24. Fallas de alto ángulo (Falla del Cerro del Castillón), de dirección NW-SE 
que cortan una losa de calizas del Jurásico (Penibético). Su basculamiento, en la 
parte derecha de la foto es coherente con el carácter normal de la falla y una 
geometría lístrica. 
 

 

Desde el autobús, en la carretera de Cuevas del Becerro a Ronda 

 

Acortamiento ortogonal al Arco: Pliegues muy abiertos del Mioceno superior en la 

depresión de Ronda. 

 

 En la carretera de Cuevas del Becerro hacia Ronda, se aprecia muy bien la 

entrada en la llamada Depresión de Ronda. De pronto (Km. 44), los relieves más 

abruptos del Subbético dejan paso una topografía más suave, cuando se pasa a las 

calcarenitas bioclásticas del Mioceno superior que sellan los pliegues y 

cabalgamientos marcados por la secuencia carbonatada del Penibético. 

 Bien entrados en la depresión (cerca de la venta del Abogado), a la derecha 

del autobús, se puede observar una alineación de pequeñas sierras (Sierras de las 

Salinas, de las Cumbres y de la Sanguijüela, de NE a SW).Están dibujadas por un 

anticlinal de biocalcarenitas de edad Tortoniense superior a Mesiniense. Serrano 

(1979) y Rodríguez-Fernández (1982) interpretan la discordancia progresiva durante 

el depósito de estos sedimentos, como indicativa de su plegamiento sinsedimentario. 

Esto es además coherente con las direcciones centrífugas de las paleocorrientes 

alrededor del anticlinal principal a unos 5km al NNW de Ronda, que forma el primer 

relieve a la vista. 



 
Fig. 25. Vista hacia el WNW desde la carretera de Cuevas del Becerro a Ronda (el 
ENE se sitúa a la derecha de la foto). Se observa unos relieves dibujados por un 
anticlinal de calcarenitas de edad Tortoniense superior a Mesiniense, que se 
depositaron durante la formación del pliegue. 
 
 

 
Fig. 26. Mapa estructural y corte de la Depresión de Ronda (según Crespo-Blanc y 
Campos, 2001). La carretera pasa cerca del punto A’ (extremo ESE del corte) y el 
anticlinal que se observa es el de la traza más cercana a Ronda. 



 La cartografía muestra que estos pliegues, muy abiertos, afectan las 

superficies de cabalgamientos asociados al acortamiento principal del Mioceno 

Inferior a Medio que se observan tanto en las unidades del Complejo de los Flyschs 

como en las del Subbético.  

 

------------------------------------- 



 

 

 

 

 

 

Parada 6 (Carretera de Ronda a Gaucin, Mirador del Fraile) 

 

Acortamiento ortogonal al Arco: Mecanismo de plegamiento a partir de meso- y 

microestructuras en el Penibético. 

 

En esta parada se observan las margas y margocalizas del Cretácico superior-Eoceno 

“Capas Rojas” del Penibético) deformadas por un tren de pliegues angulares 

asimétricos de orientación NE-SW y vergencia hacia el NW. Estos pliegues 

desarrollan saddle reef y fallas del tipo limb-thrust 

 

Fig. 27. Saddle reef (izquierda) y limb thrust en pliegues angulares del Cerro del 
Fraile. 
 

Estas estructuras se desarrollan típicamente durante la formación de pliegues chevron 

en alternancias con distinta competencia. Surgen para compensar inestabilidades 

geométricas que se generan por el progresivo aumento del buzamiento de los flancos 

facilitado por mecanismos de deslizamiento flexural, de forma que su presencia está 

relacionada con la cantidad de acortamiento acomodado por las estructuras.  

Tanto la existencia de estructuras de acomodación asociadas a la etapa de buckling 

como de una foliación de plano axial parecen estar restringidas a las posiciones más 

internas del Penibético. Por otra parte, hacia las posiciones más externas se da un 

progresivo aumento del buzamiento de la superficie axial de los pliegues y una 



disminución del porcentaje de pliegues con un ángulo entre flancos menor de 60º 

(ángulo de bloqueo de los mecanismos de buckling, que dan paso al aplastamiento 

pasivo), lo que indica un aumento de la deformación por cizalla hacia las posiciones 

más internas del Penibético. Esta variación geométrica de los pliegues del Penibético 

a lo largo de su dirección de transporte, junto con el mayor grado de deformación 

finita que estos presentan en las posiciones más internas, está de acuerdo con las 

características de pliegues generados y modificados de forma progresiva por cizalla 

simple, bajo una lámina cabalgante (overshear), constituida en este caso por las 

unidades del Complejo de los Flyschs. Estos pliegues están generalmente despegados 

en su base de las calizas y dolomías masivas jurásicas, de forma que la distribución de 

estilos estructurales y la variación de la intensidad de la deformación finita dentro de 

la cuña orogénica parecen dibujar un escenario de despegues múltiples durante el 

desplazamiento de las diferentes unidades tectónicas hacia el NW. 

 

 

Parada 7 (Carretera de Ronda a Gaucin; Mirador de Atajate) 

 

Panorámica de la organización general en el límite Dominio de Alborán/Dominio 

Sudibérico. Reactivación en extensión del Mioceno superior y sistemas de fallas de 

salto en dirección. Estiramiento paralelo al Arco. 

 

En este punto disponemos de una buena panorámica sobre el límite entre las 

unidades del Dominio de Alborán y las unidades de la cuña externa del Arco. 

 Mirando en dirección Noreste, Este y Sureste vemos:  

a) A la izquierda los relieves del Jarastepar, formados por unidades del 

Penibético, donde son especialmente visibles las dolomías Triásicas y dos 

niveles de calizas Jurásicas. A partir de ellos se puede constatar la traza de un 

cabalgamiento en la ladera W del Jarastepar. La existencia de cabalgamientos 

dentro del Penibético en este sector es muy limitada. La mayoría de las 

estructuras de acortamiento observables son pliegues asimétricos del estilo de 

los visitados en la jornada de ayer (dentro de los niveles de edad Cretácica) y 

pliegues rectos de gran radio que afectan a toda la sucesión de desarrollo algo 

más tardío (Mioceno Superior-Plioceno). De estos últimos estamos viendo el 



flanco meridional de un anticlinal cuyo núcleo corresponde al relieve del 

Jarastepar. 

 
Fig. 28. Parte izquierda de la panorámica, correspondiente al vértice Jarastepar. 

 

b) Desde la localidad de Alpandeire hacia la derecha, toda la panorámica recorre 

distintas unidades del Dominio de Alborán. Los aforamientos situados junto a 

la localidad de Alpandeire (Fig. 29) y detrás de ésta (cerro completamente 

cubierto de pinos) pertenecen a la Unidad de las Nieves (Complejo de la 

Dorsal) y los más cercanos a nuestra parada corresponden al Complejo 

Maláguide. Todo el fondo del valle del Río Genal y los relieves que vemos al 

fondo están formados por rocas del Complejo Alpujárride. De los 

afloramientos del Complejo Alpujárride que tenemos a la vista, la mayoría 

pertenecen a una misma unidad tectónica, la llamada Unidad de Jubrique, que 

tiene un espesor de unos 5 km y comporta rocas de todos los grados 

metamórficos, desde filitas en su parte superior (3a,b y c en Fig. 30) hasta 

gneises granatíferos con distena (kinzigitas) en su parte inferior (1a,b y c en 

Fig. 30). Por debajo de esta unidad y separadas de ella por una zona de cizalla 

dúctil de 0,5-0,7 km de espesor, se sitúa la principal masa de peridotitas de la 

Cadena Bética, la denominada Unidad de Bermeja. La Sierra de la que toma el 

nombre dicha unidad corresponde al último relieve importante que nos queda 

hacia la derecha en la panorámica (vértice de Los Reales). 

 



 
Fig. 29. Vista Panorámica centrada en la localidad de Alpandeire. 

 

c) Si dirigimos la vista hacia la localidad de Alpandeire, vemos que ésta se ubica 

sobre un estrecho corredor correspondiente a una banda de materiales blandos 

(margas marrones y areniscas cuarzosas de edad Mioceno Inferior; 

Aquitaniense). Estos terrenos deprimidos que marcan el límite Dominio de 

Alborán-Dominio Sudibérico, corresponden sistemáticamente a unidades del 

Complejo de Flyschs (s. lato). En el caso que estamos contemplando, lo que 

estamos viendo son materiales típicos de algunas Unidades de la Predorsal, 

muy parecidos litológicamente a los de la Unidad del Aljibe que visitaremos 

en una parada posterior. Todas estas unidades se encuentran muy adelgazadas 

por efecto de varios juegos de fallas normales de bajo ángulo y otras, más 

tardías, de alto ángulo. Entre las fallas de alto ángulo, el juego mejor 

representado se dispone subperpendicular a las trazas de los pliegues de igual 

edad. Una de estas fallas es la Falla de Alpandeire, cuyo salto es de varios 

cientos de metros y cuya traza podemos ver delante nuestra. Nuestra parada 

queda situada en el bloque hundido de dicha falla. 

 



 
Fig. 30. Trayectorias P-T características del Complejo Alpujárride en las Béticas 
Occidentales y Rif Septentrional. Las correspondientes a las siglas 1 (a,b,c), 2 (a y b) 
y 3 (a,b y c) corresponden a la Unidad de Jubrique. Tomado de Sánchez-Gómez et 
al., 2004. 
 

Podemos hacer otra observación complementaria si dirigimos la vista hacia el 

SSW. Las crestas carbonatadas que reconocemos al fondo son calizas y dolomías del 

Complejo de la Dorsal en la Sierra Crestellina. Hacia el SW y WSW las mismas 

unidades de la Dorsal configuran los relieves de las Sierras de Algatocín y de 

Benadalid (ver Fig. 12). La interrupción brusca de estas alineaciones montañosas es 

debida a la falla de Gaucín, una de las principales fallas de salto en dirección 

existentes en la región, que a su vez forma parte de un sistema conjugado muy bien 

representado en esta zona. La Falla de Gaucín tiene un salto izquierdo de varios 

kilómetros (Fig. 31). 

 



 
Fig. 31. Sistemas de fallas conjugadas de salto en dirección afectando al límite 
occidental del Dominio de Alborán. La dirección de extensión deducible es 
aproximadamente paralela a las directrices estructurales de los pliegues y 
cabalgamientos de edad Mioceno Superior-Plioceno en el mismo sector. Tomado de 
Balanyá et al.( 2007). 
  

 



Parada 7bis (opcional). Restaurante La Solana, próximo a Benadalid) 

 

Fallas de salto en dirección dextras conjugadas de la falla de Gaucín. 

 

En la explanada del aparcamiento del restaurante y mirando hacia el Norte y NW 

vemos las crestas carbonatadas de la Sierra de Benadalid (Unidades de la Dorsal). 

Puede verse el desplazamiento repetido de estos crestones motivado por fallas de 

dirección ENE-WSW y salto dextro. Las fallas son verticales, muy numerosas y de 

pequeño salto. Una de las que vemos desde el aparcamiento corresponde con la de 

trazado más nítido en la fotografía aérea de la Fig. 32. 

 

Fig. 32. Ortofoto correspondiente a los alrededores de la parada 7bis (escala 
aproximada 1:25:000) en la que se observan dos de las fallas de salto en dirección 
dextras de dirección ENE-WSW que desplazan los crestones calizos de la Dorsal. 
 

 

 

 

 



PARADAS 8 Y 9: ITINERARIO CORTES DE LA FRONTERA-UBRIQUE: 

Estructura y cinemática de la Unidad del Aljibe y relaciones estructurales con el 

Penibético: la Falla de Colmenar y la Ventana del Peñón del Berrueco. 

 

 
Figura 33. Itinerario de las paradas 8 y 9. 

 

Localización del Itinerario. 

Estas últimas paradas del itinerario previsto se hacen en la carretera A-373 que 

une Cortes de la Frontera con Ubrique, atravesando el límite provincial entre Málaga 

y Cádiz. Esta parte del itinerario limita al norte con el Parque Natural de la Sierra de 

Grazalema y hacia el sur con el Parque Natural de Los Alcornocales (Fig. 33).  

 

Observaciones generales a esta parte del itinerario. 

El recorrido comienza en la zona más oriental del mapa geológico de la figura 

34 en materiales del Dominio Suribérico, concretamente del Penibético. Sobre estos 

materiales se encuentra superpuesta la Unidad del Aljibe, la más extensa de las 



unidades del Complejo de los Flyschs aflorantes en la rama Norte del Arco de 

Gibraltar. Los materiales del Penibético en esta zona del Norte de la provincia de 

Cádiz afloran a favor de grandes núcleos anticlinales (las Sierras de Líbar y de Los 

Pinos son dos de ellos) y de varias ventanas tectónicas de pequeño tamaño limitadas 

por fallas normales (p. ej. El Peñón de Berrueco). 

 

 
Fig. 34. Mapa Geológico correspondiente a los alrededores de las paradas 8 y 9. 
Tomado de Luján (2003). 
 

En las unidades del Complejo de Flyschs de este sector de la cuña acrecional 

externa del Arco de Gibraltar se pueden reconocer tanto estructuras de acortamiento 

como estructuras extensionales: i) las estructuras en contracción corresponden a 

sistemas de pliegues y cabalgamientos, que denotan un acortamiento 

subperpendicular  a las directrices del Arco (por ej. la estructura en haz de 



cabalgamientos imbricados de la Unidad del Aljibe; ii) fallas normales de bajo a 

moderado ángulo que acomodan un estiramiento paralelo al Arco (por ej. la falla de 

El Colmenar y las fallas dentro de la ventana del Berrrueco). 

Nuestro recorrido en el autobús transcurre por materiales penibéticos hasta 

alcanzar la traza de la falla de El Colmenar, límite tectónico entre las unidades del 

Dominio Suribérico y del Surco de los Flyschs en esta zona. Una primera panorámica 

de esta superficie la podemos ver mirando hacia la izquierda (ver Figs. 34 y 35), 

donde se puede observar en los niveles de Capas Rojas un pliegue de arrastre 

indicativo del movimiento de componente normal de esta falla. Esto es congruente 

con otros criterios cinemáticos a partir de estructuras menores (estrías, acanaladuras, 

fibras de calcita, estructuras en almendras, diaclasas y superficies estilolíticas) 

observadas a lo largo de la falla de El Colmenar. La falla está plegada por el 

antiforme de la Sierra de Líbar, de modo que su traza tiene una orientación variable. 

En la mayor parte del recorrido que vamos a hacer tiene una orientación general NW-

SE (Fig. 34) y sentido de movimiento hacia el SW. 

 

 

 
Foto 35. Pliegues de arrastre y otros aspectos de la Falla de Colmenar. Ver 
comentarios en el texto. 
 

 

 

 

 



Parada 8 (km 97-95 cra. Cortes de la Frontera-Ubrique) 

 

Localización: 

A 4 km de Cortes de la Frontera siguiendo la carretera hacia Ubrique, 

llegamos al Campamento José Roso (pasado el “k.97”) correspondiente a la parada 8. 

Desde allí andaremos por la carretera hasta alcanzar el hito del “k. 95”, donde se 

observa la panorámica de la parada P8’.  

Descripción geológica: 

 El recorrido por la carretera transcurre por unas areniscas cuarzosas con 

granos de cuarzo redondeados. Son las llamadas “areniscas del Aljibe” (Gavala, 

1924), perteneciente a la unidad del mismo nombre. Son masivas, estratificadas en 

gruesos bancos, y con delgadas intercalaciones pelíticas, de color marrón claro, que 

han sido datadas como Aquitaniense. Las areniscas originan resaltes de colores grises 

o pardos rojizos a amarillentos debido a la oxidación del hierro. En corte fresco, la 

roca presenta colores bastantes claros, que varía entre blancos amarillos a grisáceos 

pálidos. En muestra de mano estas rocas son también muy características, ya que 

están en su mayor parte constituida por granos de cuarzo de tamaño variable, por lo 

general de medio a grueso, entre los que se pueden ver abundantes “granos mates”. 

Un buen afloramiento de estos materiales lo encontramos un poco antes de llegar a la 

parada 8’.  

A continuación afloran materiales que forman parte de la Serie de Base de la 

Unidad del Aljibe en esta área, la denominada formación Benaiza. Esta formación, de 

edad Oligoceno, consiste en una alternancia de calcarenitas grises en bancos de 20 a 

40 cm de espesor en los que son frecuentes estructuras de corriente y arcillas rojas en 

niveles delgados, entre las que se intercalan arcillas y margas verdosas. 

Cabe destacar que sobre los suelos que producen la alteración meteórica de las 

areniscas de Aljibe (“a” en Fig. 36) se suele asentar una vegetación característica de 

alcornoques y encinas, mientras que sobre los afloramientos mayoritariamente 

pelíticos de la formación Benaiza (“b” en Fig. 36), no suele crecer ningún tipo de 

arbolado. En función de estas características en la panorámica de la parada 8’ (Fig. 

36) se diferencian muy bien los dos términos principales que constituyen la Unidad 

del Aljibe. 



 

 
Fig. 36. Panorámica en la que se identifican varias de las imbricaciones de la 
Unidad del Aljibe y la traza de la Falla de El Colmenar (F.C). 
 

 También se aprecia en la panorámica varias  repeticiones de la serie de la 

Unidad del Aljibe, expresión de la estructura imbricada que presenta esta unidad en el 

sector donde nos encontramos (ver Figs. 10, 34 y 36): un sistema imbricado de 

escamas vergentes hacia el oeste. Estas escamas están limitadas por superficies de 

cabalgamiento que convergen en una superficie de despegue localizada en la parte 

inferior de la Serie de Base. 

 Hacia el N se reconoce la traza de un contacto de falla, la falla de El Colmenar 

(F.C), que corta las distintas escamas del sistema imbricados de la Unidad del Aljibe. 

 

Parada 9. Peñón del Berrueco 

 

Localización: 

 A siete kilómetros de la parada anterior en dirección hacia Ubrique, se llega al 

Peñón de Berrueco, donde aparcará el autobús para hacer la última parada del 

itinerario previsto (P9 figura 33). 

Descripción geológica: 

 El Peñón de Berrueco, pese a formar un relieve topográficamente más alto 

(Fig. 37) que los terrenos alóctonos circundantes (Unidad del Aljibe), corresponde a 

una ventana de materiales Penibéticos levantados por efecto de varias fallas normales. 

 



Fig. 37. Vista general del Peñón del Berrueco junto a la parada 9. El buzamiento 
general de las capas (calizas y dolomías) es hacia el NE. 
 

Como se aprecia en la foto aérea del Peñón de Berrueco (Fig. 38), presenta un 

contorno circular a lo largo del cual se ponen en contacto generalmente las areniscas 

de la Unidad del Aljibe con las “Capas Rojas” del Cretácico superior-Eoceno del 

Peñón.  Su estructura de bloques basculados, generada por una serie de fallas 

normales, hace que los materiales más bajos en la sucesión estratigráfica  (dolomías y 

calizas) de la ventana afloren como resaltes topográficos, quedando generalmente la 

formación capas rojas del Penibético en bandas de topografía deprimida. 
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Fig. 38. Foto aérea de la ventana del Peñón de Berrueco, formada por materiales 
penibéticos. J, calizas y dolomías del Jurásico; Cr-Pg, calizas nodulosas, calizas 
margosas, margocalizas y margas rojas del Cretácico al Paleógeno. 
 



  A lo largo del borde de esta ventana y asociado a él, se han hecho medidas 

sistemáticas de indicadores cinemáticos en las capas rojas en contacto con las 

areniscas de la Unidad del Aljibe, tales como estrías y fibras de calcita sobre planos C 

asociados a estructuras de tipo S-C frágiles (Luján, 2003). En general presentan una 

gran dispersión, aunque existe una mayor concentración de orientación comprendida 

entre N190-220E y sentido de movimiento hacía el SW.  

La mayor parte de las estructuras extensionales reconocibles en esta ventana 

son indicativas de extensión paralela a las directrices estructurales dominantes en este 

sector (NE-SW) y probablemente pertenecen al mismo sistema de la falla de El 

Colmenar. Los desplazamientos sobre las superficies de falla normales de la ventana 

son relativamente bajos. La falla extensional de componente SW que vemos en al foto 

3 y 4 de orientación N145E/ 47º SW no produce separación del contacto que limita la 

Unidad del Aljibe y el Penibético. Esto podría ser debido a la disposición paralela 

entre la dirección de desplazamiento de esta falla y la línea de corte correspondiente 

(intersección de la falla con el contacto Aljibe/Penibético) y que podría ser una de las 

causas del contorno circular tan característico que presenta esta ventana. 

 

------------------------------------------------- 
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