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El Profesor Miguel Orozco Fernández realizó su tesis doctoral con un estudio geológicoestructural sobre los Alpujárrides en Sierra de Gádor (parte oriental de la región de Las
Alpujarras). El Dr. Orozco es un universitario que cree en el valor de trabajar con
rigurosidad, seriedad y con método científico. Desde estas cualidades personales su
trabajo científico ha significado un mejor conocimiento de la evolución geodinámica de
las zonas internas de las Cordilleras Béticas y de la evolución tectónica del borde
meridional de la Zona de Ossa-Morena en el SO de Iberia, entre Aroche y Aracena
(provincia de Huelva).
La mayor parte de su investigación está centrada en el estudio de la evolución tectónica
del Complejo Alpujárride, así como en el estudio de las estructuras de plegamiento a gran
escala, cizallamientos extensionales y relaciones Alpujárrides-Nevado Filábrides. Impulsó
ideas novedosas como el colapso extensional en áreas alpinas perimediterráneas (con
trabajos de tectónica comparada entre Béticas y Helénides) y lideró una línea de
pensamiento "atrevida" relacionando el desarrollo de grandes pliegues recumbentes con la
estructuración extensional de terrenos metamórficos exhumados (como parte del estilo
tectónico del Dominio de Alborán). Su gusto por el análisis estructural detallado le animó
a estudiar la cinemática del plegamiento y la medida de la deformación finita en rocas del
Complejo Maláguide, y a introducirse en el estudio de la deformación intracristalina en
calcita.
La inquietud científica y el gusto por viajar le llevó a las universidades de Montpellier
(Francia), Leeds (Reino Unido), Berkeley (California, EE.UU.). En esta última
universidad se introdujo en el análisis microestructural colaborando con el Prof. Francis
Turner en deformación experimental y natural de calcita.
Como docente fue muy valorado por los estudiantes e impartió clases en las
Universidades de Granada y en la Sección de Geología del Colegio Universitario de La
Rábida (Huelva), adscrito a la Universidad de Sevilla. Esa sección fue el germen de la
actual Facultad de Ciencias Experimentales de la Universidad de Huelva.
Investigador reflexivo y crítico, siempre ilusionado con aprender y dejarse sorprender por
la Naturaleza, nos ha sabido transmitir aquello que domina bien: el gusto por aprender. Su
ilusión estudiando la Tierra es el ejemplo de su compromiso con la sociedad y con sus
amigos. Gracias maestro. Gracias Miguel en nombre de Comisión de Tectónica de la
Sociedad Geológica de España.
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De Avalonia al Suroeste de Iberia: anatomía de una cuña orogénica varisca, el
"rifting" proto-Atlántico y tectónica reciente.
Excursión de campo homenaje al Prof. Miguel Orozco Fernández

1. Introducción.
La existencia de bloques tectónicos con cierta individualidad cinemática en los límites de las placas
litosféricas condiciona los rasgos particulares del estilo arquitectónico de los orógenos. Dichos rasgos se
canalizan preferentemente a lo largo de superficies de despegue (subhorizontales o fuertemente
inclinadas), las cuales permiten explicar la partición de la deformación de manera general en el orógeno
(Brun y Burg, 1982). En este sentido, resulta necesario conocer la existencia de bloques pequeños -entre
las grandes masas corticales que convergen- y establecer los movimientos relativos entre ellos, así como
evaluar las fuerzas másicas orogénicas (Dewey et al., 1989). Todo ello debe enfocarse desde el análisis
de la evolución tectono-mecánica de la litosfera que condicionará el desarrollo de niveles de menor
resistencia y la formación de niveles de despegue.
La respuesta tectono-mecánica de la litosfera permite acomodar la deformación en regímenes tectónicos
convergentes (y/o transcurrentes), los cuales diseñan el estilo de las cuñas orogénicas (Brun y Burg,
1982; Park, 1987; Twiss y Moores, 1992), resultando en cinturones orogénicos (generalmente
arqueados) ya sean de tipo "piel fina" ("thin-skinned tectonics") o "piel gruesa"("thick-skinned
tectonics"). En algunos casos, las directrices estructurales de los orógenos en su estadio final han sido
relacionadas con la formación de oroclinales (Weil et al., 2000).
También debe tenerse en cuenta en la arquitectura de los frentes orogénicos la coexistencia, simultánea
con los cabalgamientos y estructuras de acortamiento, de estructuras de colapso gravitacional dirigidas
hacia las cuencas de antepaís o hacia las zonas de traspaís (o retroarco).
Desde el Proterozoico hasta la Actualidad, la dinámica litosférica es entendida en términos de ciclos
orogénicos en los que se ven implicados bloques corticales que se superponen y/o transcurren
lateralmente, deformándose las rocas durante decenas de millones de años (Hatcher, 2010). Previamente
a la colisión continental que produce un orógeno, la subducción de litosferas oceánicas está implícita,
así como la desaparición de océanos (recordemos el caso del Océano Iapetus durante el Precámbrico o
el Océano Rheico durante el Paleozoico, cf. Kroner y Romer, 2013). En los cinturones orogénicos
paleozoicos quedaron estrechas bandas de rocas oceánicas como testimonio de antiguas suturas
(Quesada, 1991; Simancas et al., 2013).
Se da la circunstancia de que en la península Ibérica, durante el Fanerozoico, los cinturones orogénicos
formados en distintos ciclos se superponen unos a otros (Dallmeyer y Quesada, 1992). Zonas estables
tectónicamente -conocidas como escudos- conservan la historia geológica precámbrica del planeta en
los continentes que rodearon a Iberia cuando ésta estaba en el hemisferio sur (Hatcher, 2010). La
evolución geodinámica de cinturones orogénicos o cuencas oceánicas en el Suroeste de Iberia está
estrechamente relacionada con la historia geológica de masas corticales conocidas como Laurussia,
Avalonia, Armorica o Gondwana y los océanos que pudieron separarlas, especialmente el Océano
Rheico (véase los trabajos de Matte, 1986, 1991 y 2001); o la evolución geodinámica mesozoica de
América del Norte, Iberia -como parte ciertamente independiente de Eurasia- y África (McKenzie,
1970); y más recientemente durante el Cenozoico la evolución cinemática de Iberia, Nubia y Alborán
(Andrieux et al., 1971). Evidentemente, Iberia no ha sido una zona estable tectónicamente a lo largo de
la historia geológica de nuestro planeta. A medida que retrocedemos en el Tiempo Geológico resultan
más complejas las reconstrucciones paleogeográficas por razones obvias, pues a veces quedan pocos
restos de esas placas como pequeños fragmentos corticales originales, y por consiguiente, difícilmente
pueden reconstruirse sus límites con precisión y su posición exacta en la esfera terrestre.
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En las últimas décadas, los datos geofísicos en el Sur de Iberia están adquiriendo especial protagonismo
en la interpretación de la evolución geodinámica alpina del límite de placas entre Iberia y África. Se ha
puesto de manifiesto la existencia de una lámina en la estructura profunda de la litosfera que representó
una subducción dirigida hacia el Este. Dicha lámina está localizada en la parte frontal del Arco de
Gibraltar (Iribarren et al., 2007; Pedrera et al., 2011). En el Orógeno Bético-Rifeño el Cabalgamiento
Cortical de Gibraltar tiene carácter de sutura (Balanyá, 1991).
El análisis evolutivo de los procesos geodinámicos que participan en la construcción de un orógeno
implica, en términos de geología estructural, describir la geométrica y cinemática de los distintos
conjuntos tectónicos que integran el orógeno. Esos conjuntos tectónicos se pueden subdividir en
dominios o zonas, de acuerdo con la nomenclatura propia del entorno regional, quedando jerarquizada la
estructura en función de la importancia que se le otorgue a cada dominio (Bard et al., 1973). A partir del
análisis geométrico, cinemático y dinámico de las distintas estructuras tectónicas y la agrupación de las
mismas bajo regímenes tectónicos coherentes se puede justificar la partición de la deformación a
distintas escalas y la puesta en valor de la importancia relativa de las estructuras principales en las
cartografías geológicas.
Por otra parte, la reconstrucción de trayectorias evolutivas de las condiciones de P-T-t en cada zona (y/o
unidad), además de las consideraciones propias de las reconstrucciones paleogeográficas en estadios
pre-, sin- y post-orogénicos permite, recrear las mejores aproximaciones científicas a las características
de los continentes y océanos, ya sean antiguos y/o actuales.
Recientemente, la adquisición de numerosos datos GPS correspondientes a estaciones permanentes y no
permanentes han permitido determinar los movimientos recientes de bloques e incluso el campo de
velocidades permitiendo así destacar la importancia de las estructuras que son activas actualmente, en
consonancia con la actividad sísmica (Pedrera et al., 2011; Palano et al., 2013).

Fig. 1.1. Cadenas de montañas alpinas que rodean al Mar Mediterráneo occidental y sistemas
montañosos en el interior de Iberia. La Cordillera Bético-Rifeña y la Zona de Fractura AzoresGibraltar (ZFAG) definen el marco tectónico actual en Golfo de Cádiz.

La península Ibérica es un crisol de estas ideas. Actualmente es parte de la placa Euroasiática, si bien
goza de cierta independencia tectónica respecto a ella, y como resultado de esa singularidad se han
formado las cadenas montañosas alpinas de Pirineos, las Cordilleras Béticas, e incluso el propio Sistema
2

Central y la Cordillera Ibérica (Fig. 1.1), véase Vera (2004). Las cordilleras citadas son las mejores
evidencias del acortamiento reciente que - junto a movimientos transcurrentes- ha experimentado Iberia
en las últimas decenas de millones de años (Tejero et al., 2010; Vázquez-Vílchez et al., 2015). Es
oportuno destacar que en algo más de medio millón de kilómetros cuadrados - superficie de la península
Ibérica-, hay evidencias de tres ciclos orogénicos: Orogenia Cadomiense (coincidiendo con el final del
Neoproterozoico-Cámbrico inferior), Orogenia Varisca (durante el Paleozoico Superior) y Orogenia
Alpina (desde el Cretácico superior hasta la Actualidad), véase Vera (op. cit.). En cada uno de esos
ciclos orogénicos se reconoce al menos dos (o tres) fragmentos corticales diferentes que convergen entre
sí. La mayoría de esos fragmentos litosféricos que estuvieron en convergencia eran de naturaleza
continental, excepto para el ciclo orogénico cadomiense, que se interpreta como un orógeno de estilo
similar al andino; es decir, una placa de naturaleza oceánica subducía bajo otra de naturaleza
continental, y el consiguiente desarrollo de arcos volcánicos tuvo un protagonismo especial. Entre los
ciclos orogénicos hay importantes periodos del Tiempo Geológico en los que los regímenes tectónicos
son de carácter divergente, por lo que en esos periodos los procesos tectónicos dominantes son las
formaciones de cuencas extensionales más o menos amplias. De los océanos y mares antiguos suelen
quedar conservados sus márgenes continentales, representados por depósitos de plataformas o de
medios sedimentarios de transición. La preservación en el registro geológico de depósitos continentales
es excepcional. Sirvan como ejemplo: el registro estratigráfico de los periodos Ordovícico-Silúrico y el
Triásico-Jurásico, más recientemente.

1.1 Justificación del itinerario geológico.
A lo largo de la excursión de campo y de esta propuesta temática, se hace necesario conjugar, en la
comarca onubense del Ándévalo y su continuación en el Alentejo portugués, los procesos sedimentarios,
volcánicos y tectónicos en el margen de Avalonia para el periodo Devono-Carbonífero. Es decir, la
evolución geodinámica de la Zona Sudportuguesa como ejemplo de una placa litosférica (de afinidad
paleogeográfica o cercana a Laurentia), que se posiciona según las reconstrucciones paleogeográficas a
más de 4.000 km al sur de su posición actual. Avalonia es considerada como una placa menor que
teniendo individualidad tectónica propia, participa de la colisión orogénica varisca (Matte, 2001). Por
otra parte, los procesos deformacionales en el margen suroccidental de Iberia (como placa tectónica que
goza de una marcada individualidad respecto a Eurasia desde el inicio de su evolución geodinámica
alpina) suponen el adelgazamiento del zócalo varisco durante la mayor parte del Mesozoico, con la
consiguiente exhumación continental y la formación de cuencas extensionales que acabaron teniendo
amplios fondos oceánicos, nos referimos al Océano Atlántico. En este sentido, los afloramientos
mesozoicos de Ayamonte se formaron a 1.700 km al Oeste de su posición actual. En contacto directo
sobre el zócalo varisco, la cobertera mesozoica muestra evidencias tectono-sedimentarias y magmáticas
que se relacionan con el inicio de la apertura del Océano Atlántico Norte (entre los paralelos 36° y 38º
N). Nos referiremos a estas evidencias como los rasgos del proto-Atlántico actual, pues para la época
que consideramos como edad de las rocas, Triásico superior (Eduardo Mayoral, com. personal), debe
entenderse que aun no existía en este paralelo corteza oceánica. Nos parece oportuno recordar que al Sur
de la Zona de Fractura Azores-Gibraltar, en el noroeste de África hay fondos oceánicos del Jurásico
inferior.
La aclaración anterior permite introducir el marco tectónico actual en el Golfo de Cádiz, el cual se
interpreta como una región sometida a una deformación transpresiva dextrorsa en relación con el
movimiento relativo entre Iberia y Nubia al Oeste del meridiano de la desembocadura del Río Guadiana,
aproximadamente. Y como un contexto transtensivo al Este de dicho meridiano en relación con la
flexión litosférica en la parte más externa de la cuenca de antepaís del orógeno Bético-Rifeño. Por su
parte, al Este del meridiano 7° O (meridiano de Huelva) sistemas de "horst-graben" en la cuenca del
Guadalquivir contactan con el frente alpino del Arco de Gibraltar formado por cabalgamientos y
grandes masas con desplazamiento gravitacional, asociados a la subducción bajo el Arco de Gibraltar.
Analizar la estructuración del Arco de Gibraltar (y la parte sumergida del mismo en el Golfo de Cádiz)
implica analizar también la evolución del orógeno Bético-Rifeño y la evolución de la Cuenca del
3

Guadalquivir como cuenca de antepaís. Dicho orógeno experimentó durante el Paleógeno un
engrosamiento cortical anómalo -que pudo llegar a suponer la duplicación de la corteza continental al
Este del Estrecho de Gibraltar- razón que ha sido invocada por Platt y Vissers (1989) para plantear un
colapso gravitacional en las zonas internas (recuérdese la referencia a las fuerzas másicas que invocaba
Dewey et al., 1989). El adelgazamiento extensional, posterior al engrosamiento, tendría lugar durante la
mayor parte del Neógeno lo que implicaría un incremento de superficie y compresión de carácter radial
en la periferia del arco (partes frontales del orógeno). En el estilo tectónico resultante interviene la
existencia de anisotropías mecánicas a escala cortical. Las zonas de falla (sensu lato) pueden suponer
una menor resistencia que los materiales del entorno. Antiguas fallas extensionales pueden rejugar como
fallas contractivas permitiendo que la deformación progrese preferentemente a lo largo de dichas zonas.
El resultado de la arquitectura contractiva estaría controlado por el estilo estructural heredado de las
arquitecturas previas. La reactivación de estructuras antiguas que afecten a una parte importante de
corteza terrestre potencia la existencia de bandas de deformación preferente. Dichas bandas son zonas
de cizalla (frágil, frágil-dúctil o dúctil) convertidas en despegues tectónicos, ya sean horizontales o
subhorizontales (tanto contractivos como extensionales) o verticales (de tipo transcurrente). La
concentración de las deformaciones de manera preferente en bandas como las que se describen permiten
justificar la partición de la deformación a escala regional y/o local (Jiménez-Bonilla et al., 2015).
La superposición de episodios de deformación en zonas preferentes con una menor resistencia mecánica
puede eliminar parcial o totalmente las trazas de deformaciones anteriores. Por ello, paralelamente al
análisis geométrico y cinemático del estilo tectónico de los orógenos resulta imprescindible un análisis
que caracterice la evolución tectono-metamórfica y magmática; así como un análisis de la evolución de
la cuencas sedimentarias sinorogénicas.
Todo lo expuesto en esta introducción permite presentar la visión de los procesos geodinámicos ligados
a la formación de dos cinturones orogénicos, uno varisco y otro alpino, en este último caso en su parte
de antepaís. Estas ideas se han reflejado en la interpretación geológica regional del SO de Iberia, dando
como resultado los mapas geológicos -muchos de ellos inéditos hasta la fecha-, cortes y esquemas
tridimensionales que usamos como argumento geométrico que fundamenta el estilo estructural de
zócalos y coberteras en el SO de Iberia.
Por ello, para esta excursión se han preparado mapas geológicos regionales originales que pretenden
guiar al lector y a los participantes en la excursión de campo en un recorrido que transcurre la mayor
parte de él a lo largo del Río Guadiana coincidiendo con la frontera entre España y Portugal (dicha
excursión ha sido denominada con el código E4, y es una actividad más del IX Congreso Geológico de
España, además de constituir la excursión correspondiente a la XXVIII Reunión de la Comisión de
Tectónica de la Sociedad Geológica de España).

1.2 Localización geográfica y marco geológico de referencia.
El zócalo varisco en la zona que se visita está muy bien expuesto debido al encajamiento reciente del
propio río (primer día de la excursión). En dicho zócalo destaca como característica especial de su estilo
geométrico una tectónica del tipo "piel fina", formada por un cinturón de pliegues y cabalgamientos
cuyo despegue basal no aflora (p. ej., Mantero et al., 2011). Las estructuras que reflejan el acortamiento
cortical muestran de manera generalizada una vergencia hacia al sur y suroeste. La mayor parte de las
rocas sedimentarias son de composición siliciclástica y tienen foliaciones tectónicas que ilustran una
deformación progresiva importante en las láminas alóctonas. Paralelamente a la descripción del estilo
del basamento se analizará la historia de exhumación mesozoica y cenozoica (cf. Vázquez-Vílchez et
al., 2015), así como la reactivación de fallas antiguas en diferentes tiempos geológicos. Por otra parte, se
mostrarán evidencias de la tectónica durante el Cuaternario y el control estructural de la misma a partir
de anisotropías mecánicas reconocidas en el basamento (Alonso-Chaves et al., en preparación).
Siguiendo con esta dinámica, el segundo día en Ayamonte y alrededores prestaremos especial atención
al análisis de la actividad tectono-sedimentaria y magmática en relación con el inicio de la apertura del
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Océano Atlántico y la reactivación de fallas mesozoicas durante el Neógeno (García-Navarro et al.,
2005).
Aprovecharemos la oportunidad para ver los daños producidos por el terremoto de Lisboa en la Iglesia
de "El Salvador" en Ayamonte. Y, por otra parte, se introducirán datos de la actividad tectónica reciente
en el Golfo de Cádiz en relación con la Zona Transpresiva de San Vicente (Alonso-Chaves et al., 2011).
Se expondrán datos de la sismicidad instrumental y se relacionarán con estructuras tectónicamente
activas identificadas en las cartografías geológicas.
Finalmente, coincidiendo con el tramo final de la excursión en su recorrido desde Ayamonte hasta
Huelva se introducirán datos de un nuevo análisis cartográfico de las unidades sedimentarias de la
Cuenca del Guadalquivir, junto con información de la geología del subsuelo y el análisis
geomorfológico del relieve en la propia cuenca neógena entre las desembocaduras del Guadiana y
Guadalquivir. Para concluir, por último, que las fallas activas actualmente pueden explicarse con la
reactivación de fallas en el basamento varisco y mesozoico. Dichas fallas son simultáneas con el
basculamiento de la cobertera sedimentaria neógena relacionada con la evolución del frente orogénico
alpino. Algunas de las fallas más importantes recientemente identificadas han sido reconocidas en los
depósitos recientes cuaternarios en las zonas estuarinas de las marismas del Río Odiel y Tinto.
En este contexto, se abordará también el riesgo sísmico en el Golfo de Cádiz y de manera particular en
los alrededores de Huelva. Teniendo en cuenta que estamos en una de las zonas de mayor riesgo sísmico
de la península Ibérica, se acabarán comentando algunas de las ideas que se vienen desarrollando en
estos últimos años en relación con el Proyecto ALERTES coordinado por la profesora Elisa Buforn.
Estas ideas pueden ser objeto de debate y de discusión en el campo y teniendo en cuenta que en un radio
- en el mayor de los casos- no superior a 200 km alrededor de la ciudad de Huelva, pueden mostrarse
con ayuda de las cartografías geológicas diversos estilos tectónicos, hemos optado por integrar rasgos
geológicos diversos de cada uno de esos escenarios a lo largo de un recorrido de campo (y en parte
fluvial) con un trazado con forma de "L". Dicho recorrido es Norte-Sur, desde las Cataratas de Pulo do
Lobo (Portugal) en el propio cauce del Río Guadiana, hasta Ayamonte, con una longitud de 70 km. Al
tramo anterior hay que añadir otro de dirección Este-Oeste, desde Ayamonte hasta la desembocadura de
los ríos Tinto y Odiel en Huelva, con una longitud de 40 km. En total, a lo largo de 110 km, será posible
mostrar el estilo tectónico del cinturón de pliegues y cabalgamientos de un fragmento cortical que se
acrecionó a la Pangea finipaleozoica, así como las evidencias de campo de los estadios de exhumación
del basamento varisco. Por otra parte, en los afloramientos más orientales de la cobertera mesozoica de
la Cuenca del Algarve se mostrarán rasgos de la actividad tectono-sedimentaria y magmática
coincidiendo con los primeros estadios del rifting que dio lugar a la apertura del Océano Atlántico.
Finalmente, se analizará el régimen tectónico actual, en relación con la Zona de Fractura AzoresGibraltar, y el control estructural de fracturas antiguas en la compartimentación de la Cuenca del
Guadalquivir en el extremo más occidental de la misma.

2. Provincias geológicas en el Suroeste de Iberia: zócalo pre-alpino, coberteras mesozoicas y
cenozoicas. El frente orogénico alpino y el Arco de Gibraltar.
En la evolución geodinámica del Macizo Ibérico meridional se han descrito para la Zona de OssaMorena arcos de islas y cuencas tras-arco de edad Cadomiense en la que sólo se puede suponer la
existencia de una zona de subducción hacia el Norte (Eguíluz y Ábalos, 1992; Eguíluz et al., 2013). La
Orogenia Varisca, en este mismo sector, es el resultado de una colisión compleja entre dos placas
mayores Laurussia y Gondwana y varias placas menores, entre ellas: Avalonia y Armórica; e
incluyendo la desaparición del Océano Rheico (Matte, 2001; Kroner y Romer, 2013; Simancas et al.,
2013).
La convergencia litosférica, en tiempos geológicos pre-alpinos, expresada por los orógenos de
subducción o colisión (por ejemplo: el contacto entre las zonas Sudportuguesa y de Ossa-Morena, cf.
Castro et al., 1996 y 1999; Simancas et al., 2003, Azor et al., 2008), tiene como resultado último el
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engrosamiento cortical, la formación de un relieve y la consiguiente denudación del mismo ya sea por
procesos erosivos o tectónicos. Estos últimos procesos marcan el inicio de la exhumación y
consiguientemente la reactivación de procesos deposicionales en superficie, lo que da lugar a la
sedimentación sin-orogénica (de naturaleza flyschoide como los sedimentos finidevónicos o del
Viseense de facies Culm tan extendidos por todo el orógeno varisco) y, finalmente, a la sedimentación
post-orogénica, como la de las cuencas pérmicas de la península Ibérica (por ejemplo, la Cuenca del
Viar en la Zona Sudportuguesa, cf. Broutin, 1981; Simancas, 1983; García-Navarro y Sierra, 1998). El
reajuste cortical a su espesor normal, después del ciclo orogénico varisco, implicó la desaparición de la
raíz litosférica y compensación de la base de la corteza. La discontinuidad de Mohorovicic, descrita a lo
largo del perfil sísmico IBERSEIS, es actualmente una superficie horizontal a una profundidad de 33
km, aproximadamente (Simancas et al., 2003).
Las deformaciones tectónicas alpinas en el Sur de Iberia se reflejan de manera desigual de Este a Oeste,
con la formación de la Cordillera Bética y su terminación hacia el Oeste en una estructura muy
arqueada, la cual conecta la evolución alpina del Mar de Alborán con la zona de Fractura AzoresGibraltar en el Golfo de Cádiz (Comas et al., 1992; Iribarren et al., 2007). La mayoría de los autores
están de acuerdo en destacar el carácter transcurrente que ha tenido la convergencia entre Iberia y Nubia
(África noroccidental). La historia geológica que describe la formación del Golfo de Cádiz y el Arco de
Gibraltar están relacionados con la movilidad relativa entre Iberia y Eurasia y de éstas a su vez respecto
a Alborán y África (Andrieux et al., 1971; Mckenzie, 1972).

2.1 Rasgos generales de las provincias geológicas en el SO de Iberia: Situación, dimensiones,
directrices estructurales, subdivisiones y datos relevantes.
En el cuadrante suroccidental de la península Ibérica afloran diferentes provincias geológicas que
permiten documentar una parte importante de la historia geológica de nuestro planeta desde el final del
Neoproterozoico hasta nuestros días, en concreto desde hace unos 600 Ma. Desde el punto de vista de
la geología regional pueden proponerse las siguientes provincias geológicas con las consiguientes
subdivisiones en dominios (o zonas) para el Suroeste de Iberia (Fig. 2.1):
- Zócalo pre-alpino (entiéndase Macizo Hespérico y, aunque también se usa la expresión macizo o
zócalo varisco, se advierte que en la parte más interna del macizo hay evidencias de deformaciones
previas a la orogenia varisca). Está formado, de norte a sur, por la Zona Centro-Ibérica (ZCI), Zona de
Ossa-Morena (ZOM) y Zona Sudportuguesa (ZSP). Los zócalos pre-alpinos constituyen un vasto
afloramiento del SO de Iberia que parcialmente está cubierto por sedimentos mesozoicos y cenozoicos.
Dicho zócalo es conocido clásicamente con el nombre de Macizo Hespérico. Nos parece oportuno
recordar -dado que nos encontramos en Huelva donde se hallan evidencias de la cultura tartéssica- que
tal adjetivo procede de Hespérides, y que Estrabón usó esa expresión en la mitología griega como
referente a la zona que habitaban los Tartessos, en el rincón más alejado de occidente en el sur de la
península Ibérica. Dicha región estaba limitada por el océano que rodeaba la tierra conocida más allá de
las columnas de Hércules, en referencia a la isla de la Atlántida y al mar que lo rodeaba. Pues bien, las
dos primeras zonas citadas, ZCI y ZOM, están formadas por materiales que incluyen un amplio registro
estratigráfico, desde el Pre-Cámbrico hasta el final del Paleozoico superior, es decir, hasta hace
aproximadamente 250 Ma. Precisamente en los materiales precámbricos han sido reconocidas
evidencias de deformaciones, magmatismo y metamorfismo atribuidos al ciclo orogénico Cadomiense
(Eguíluz et al., 2013). Por otra parte, en los materiales paleozoicos de las tres zonas citadas
anteriormente están muy bien representados rasgos tectono-metamórficos, magmáticos y sedimentarios
del ciclo orogénico varisco que culminó con la formación de la última Pangea. Evidencias de la
superposición de ciclos orogénicos han sido descritas de manera particular para la Zona de Ossa-Morena
por Eguíluz et al. (1998), quienes destacan como rasgo característico de la orogenia varisca la
reactivación de estructuras antiguas a lo largo de un régimen transcurrente que acabó condicionando la
estructura general de dicha zona.
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Fig.2.1. Mapa geológico del suroeste de Iberia
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En la ZSP afloran rocas del Paleozoico superior, no hay descritos otros materiales anteriores al
Devónico (Fig. 2.2). En general, el macizo constituye en su conjunto un basamento pre-alpino, donde
cabe destacar que en el Cretácico se produjo una importante intrusión magmática de tipo alcalino
formándose el denominado Complejo de Monchique (localizado en la parte montañosa del Algarve
occidental), véase Miranda et al. (2009), entre otros. Según las transversales que consideremos la
anchura de la ZSP y ZOM (dado que ambas afloran íntegramente en el cuadrante suroccidental de
Iberia) varían ligeramente, si bien, puede proponerse para el cinturón de pliegues y cabalgamientos de la
ZSP -con una tectónica "de piel fina"- una anchura media de 140 km, y para la ZOM que es una parte
más interna del orógeno varisco una anchura estimada alrededor de 110 km, coincidiendo con el
desarrollo de cinturones metamórficos y magmáticos. La orientación de las directrices estructurales en
ambas zonas se dispone NO-SE y las estructuras tectónicas tienen vergencia hacia el Sur. Cabe hacer
notar la existencia de ligeras flexiones de las directrices estructurales con curvaturas suaves que pueden
alcanzar algunas decenas de grados (Fig. 2.1).
Por tanto, en el basamento pre-alpino que estamos considerando aquí hay al menos evidencias de dos
ciclos orogénicos: en primer lugar la orogenia cadomiense durante el periodo Ediacárico y el colapso
extensional subsiguiente durante una parte importante del Cámbrico inferior; y en segundo lugar la
orogenia varisca, que se extendió de forma diacrónica durante el periodo Devono-Carbonífero con
desarrollo de importantes colapsos extensionales en las zonas más internas del orógeno (véase el caso de
la Zona Centro-Ibérica).
- Cuenca Meso-Cenozoica del Algarve. Esta provincia geológica situada en el extremo más
suroccidental de Iberia toma nombre de la región del sur de Portugal, conocida como Algarve (Fig. 2.1).
Y en ella afloran sedimentos mesozoicos y cenozoicos que se disponen E-O sobre el zócalo pre-alpino.
La cobertera sedimentaria mesozoica es oblicua a las directrices variscas. Dicha cobertera descansa
sobre los Dominios Meridional y Central de la ZSP (véase más adelante).
La Cuenca del Algarve se extiende a lo largo de 142 km en la dirección Oeste-Este, desde el Cabo San
Vicente hasta los alrededores de la desembocadura del Río Guadiana (entre Vila Real de Santo Antonio
y Ayamonte). Se trata de una orla sedimentaria que aflora de manera continua desde un extremo a otro
del Algarve con una potencia horizontal (anchura) que varía entre 6 y 25 km. La orla sedimentaria del
margen atlántico actualmente emergido tienen una geometría sigmoidal en planta (Fig. 2.1). Está
limitada al oeste por fallas de alto ángulo recientes con una directriz NNE-SSO que definen los
acantilados de la Costa Vicentina. Por el Este, la cuenca queda limitada por una zona de fractura de
dirección NE-SO. Dicha zona separa el basamento pre-alpino y la Cuenca neógena del Guadalquivir
(Fig. 2.2).
Efectivamente, en Ayamonte los sedimentos del Triásico Superior de la Cuenca del Algarve quedan
cubiertos por los sedimentos neógenos de la Cuenca del Guadalquivir (Fig. 2.2). Puntualmente, se han
reconocido otros afloramientos mesozoicos en una posición equivalente en las proximidades del Río
Tinto, a su paso por Niebla (Huelva). Parece oportuno comentar que sedimentos equivalentes en edad a
los que se describen para la Cuenca del Algarve se pueden encontrar en el SE de España en las Zonas
Externas de las Cordilleras Béticas. Si bien, en aquella provincia geológica dichos sedimentos
constituyen una cobertera despegada de su zócalo, ya que las deformaciones alpinas hicieron que se
incorporasen dichos materiales a la cordillera. Los sedimentos de la cobertera tabular en el SE de Iberia
-correlacionables con los de la Cuenca del Algarve- son las unidades autóctonas sobre las que se
trasladaron hacia el antepaís los sedimentos de la propia cobertera. La estructura resultante en el SE de
Iberia es una serie de unidades alóctonas que quedaron apilados formando mantos de cabalgamiento (cf.
Vera, 2004).
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Fig. 2.2. Mapa Geológico del zócalo pre-alpino y coberteras sedimentarias mesozoicas en el extremo
occidental de la Cuenca del Guadalquivir.
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- Cordilleras Béticas (están representadas por los afloramientos de la rama septentrional del Arco de
Gibraltar que coinciden con parte del tercio occidental de dicha cordillera). El Arco de Gibraltar es una
estructura emergida recientemente, al final del Mioceno (Crespo-Blanc y Campos, 2001). En este sector
de la cordillera se diferencian en orden ascendente tres dominios en relación con la estructura del Arco
de Gibraltar y la arquitectura general de la cordillera (Fig. 2.3):
Dominio Sudibérico (o Zonas Externas). Dicho domino está formado por diferentes unidades que
representan unas paelocoberteras mesozoicas y cenozoicas despegadas hacia el antepaís, aunque
también hay estructuras retrovergentes. La directriz general de este dominio cambia paralelamente a la
cordillera. En la parte más oriental, coincidiendo con la terminación de la Cuenca del Guadalquivir
describen una estructura arqueada aproximadamente NNE-SSO. A lo largo del margen sur de la Cuenca
del Guadalquivir se disponen aproximadamente ENE-OSO. Coincidiendo con el extremo más
occidental de la cadena montañosa definiendo el Arco de Gibraltar, las directrices estructurales giran
hacia una orientación NNE-SSO o incluso N-S (Fig. 2.1).

Fig. 2.3. Conjuntos tectónicos en una sección transversal de la cuña orogénica alpina en la parte
occidental de las Cordilleras Béticas.

Las láminas tectónicas están formadas por un tramo completo o parcial de una paleocobertera. Dicha
paleocobertera está formadas por materiales de edad Triásica (de facies Muschelkalk y Keuper) y un
tramo Jurásico de dolomías y calizas. En el techo del Jurásico hay un hardground, carstificación y
diques neptúnicos (cf. Vera, 2004). Es decir en la base el Cretácico inferior hay una discordancia y sobre
ella se encuentra un importante tramo de margocalizas y margas con intercalaciones arenosas. El
Cretácico superior-Paleógeno, discordante también sobre los materiales anteriores se caracteriza por el
depósito de capas rojas. Finalmente, el registro sedimentario termina en el Mioceno inferior con
alternancias de margas y areniscas.
Dominio o Complejo de las Unidades de los Flysch. Está formado por sedimentos turbidíticos con
edades que comprenden desde el Cretácico inicial al Mioceno inferior. Se trata de turbiditas acumuladas
en cuencas profundas, las cuales estarían situadas paleogeográficamente al sur del Dominio Sudibérico.
Dominio de Alborán (o Zonas Internas). Está formado principalmente por un terreno tectonometamórfico constituido por rocas pre-Pérmicas y coberteras Permo-Triásicas deformadas y
metamorfizadas durante la orogenia alpina. Este dominio está formado por tres complejos tectónicos, de
muro a techo: Complejo Nevado-Filábride, Complejo Alpujárride (incluida una importante lámina de
peridotitas, cf. Cuevas y Tubía, 1998) y Complejo Maláguide. Sólo los dos últimos complejos afloran en
el SO de Iberia. A dicho dominio, se le incorporan durante su emplazamiento las unidades de la Dorsal
y Predorsal (Balanyá, 1991). La aloctonía de este dominio, para las partes más avanzadas del mismo,
podría suponer -según algunos modelos tectónicos- una traslación superior a 450 km, similar a las
propias dimensiones del mar que le da nombre.
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En relación con el frente orogénico bético (Fig. 2.4), se diferencia un cuarto conjunto tectónico
conocido como Complejo de las Unidades Olistostrómicas, de edad neógena (véase más adelante),
situadas entre el frente de la cuña orogénica y la cuenca de antepaís (Cuenca del Guadalquivir). Las
Cordilleras Béticas continúan estructuralmente al Sur del Estrecho de Gibraltar en la región del Rif
(Norte de Marruecos), y ambas cordilleras constituyen el orógeno Bético-Rifeño (cf. Balanyá et al.,
2007a y 2007b). Las directrices estructurales de la rama norte del orógeno (Cordilleras Béticas) tiene su
continuidad cartográfica con la rama sur del mismo (Cordillera del Rif) a través del Arco de Gibraltar
(Fig. 2.18). Dicho arco orogénico tiene una curvatura superior a la de cualquier otro (Faccena et al.,
2004).

Fig. 2.4. Esquema tectónico para los márgenes de la cuenca del Guadalquivir. En el margen meridional
(derecha del bloque diagrama) hay una mayor complejidad tectónica en relación con la formación del
frente orogénico que avanza hacia el antepaís. En el margen septentrional (izquierda del bloque
diagrama), se produce el estiramiento del basamento y el basculamiento de las unidades sedimentarias.

La orogenia alpina en la península Ibérica está bien documentada desde el final del Cretácico superior
hasta nuestros días (Vera, 2004). Es decir, está documentada una inversión tectónica que viene a
suponer el final de un largo periodo de rifting y el inicio de la convergencia de fragmentos continentales
que empiezan a tener bastante similitud con las placas litosféricas que actualmente reconocemos en el
entorno geográfico de Iberia. Puede decirse que en los últimos 100 Ma, aproximadamente, se ha ido
confeccionado la arquitectura orogénica alpina de Iberia tal y como la conocemos ahora.
Particularmente, en la zona que nos interesa, debe considerarse el avance de Este a Oeste del frente
orogénico Bético-Rifeño desde el Neógeno. El resultado es el actual Arco de Gibraltar como ejemplo de
una estructura exhumada en parte. En el bloque de techo del Cabalgamiento Cortical de Gibraltar
(Balanyá, 1991) merece la pena destacar el Domino de Alborán, como un fragmento importante de
litosfera continental, que incluye rocas representativas de distintas partes de la corteza y del manto
subcontinental (Peridotitas de Ronda, cf. Cuevas y Tubía, 1998). El Dominio de Alborán es interpretado
como un terreno metamórfico, con un registro de alta presión y una descompresión casi adiabática
(García-Casco et al., 1992), que ha colapsado gravitacionalmente entre el final del Oligoceno y el
Mioceno, formándose simultáneamente con la extensión importantes zonas de cizalla dúctil y grandes
pliegues recumbentes (Orozco et al., 2016). Los principales despegues extensionales del Dominio de
Alborán formados desde el Mioceno inferior al Tortoniense inferior (García-Dueñas et al., 1992), se
relacionan con fallas lístricas que debieron ser subhorizontales en profundidad. El afloramiento de las
mismas en superficie ha sido usado para demostrar la existencia de pliegues formados durante el
Mioceno superior. En general, la estructura resultante desde el punto de vista cartográfico son domos y
cubetas. En el núcleo de esas cubetas se conservan la mayoría de los sedimentos cenozoicos que postdatan los despegues extensionales y materiales más recientes.
En el bloque de muro del Dominio de Aborán, se encuentra una cuña tectónica formada por diversas
unidades de naturaleza flyschoide, acumuladas en un surco profundo y, además, las paleocoberteras
despegadas del Dominio Sudibérico. Dichas unidades fueron incorporadas al arco, tienen una
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importante aloctonía y unas estructuras internas complejas (particularmente las Unidades del Surco de
los Flysch).
- Cuencas Cenozoicas y Unidades Olistostrómicas Béticas. En el Sur de Iberia destaca la Cuenca del
Guadalquivir como el conjunto de sedimentos neógenos y cuaternarios de mayor extensión, con
afloramientos continuos desde Ayamonte hasta el frente alpino bético en las Sierras de Cazorla-SeguraLas Villas (provincia de Jaén).
La geometría en planta de esta cuenca es similar a la de un triángulo escaleno, teniendo la parte más
ancha de la misma una longitud de 100 km, aproximadamente. Esa zona se corresponde con el litoral
onubense comprendido entre la desembocadura de los ríos Guadiana y Guadalquivir (área que será
objeto de nuestro interés durante la excursión de campo). Paralelamente al citado transecto, entre ambas
desembocaduras, ha sido constatado con sondeos profundos el espesor de los sedimentos neógenos y
cuaternarios de la Cuenca del Guadalquivir. En concreto, la sedimentación neógena está representada
por una lámina cuya potencia varía entre 550 y 1200 m; así como la existencia de una paleocobertera
sedimentaria mesozoica subyacente que en ocasiones alcanza los 2.000 m de espesor (IGME, 1990).
Hacia el Este la cuenca se estrecha progresivamente (Fig. 2.2), hasta alcanzar una anchura de 45 km en
el meridiano de Villacarrillo-Quesada (Jaén). El borde norte de la cuenca tiene una geometría lineal a lo
largo de 410 km, con una orientación N075°E, desde Ayamonte (Huelva) hasta Villanueva del
Arzobispo (Jaén) y constituye uno de los rasgos más singulares de la fisiografía del sur de Iberia, vista
en imagen aérea. Este borde ha sido clásicamente interpretado como el borde "pasivo" de la cuenca. La
flexura listosférica del "foreland" bético controló las directrices generales del relleno neógeno de la
cuenca. El borde sur de la misma evoluciona en un marco tectónico complejo en relación con la
estructuración del frente orogénico la Cordillera Bética. Por ello, la Cuenca del Guadalquivir es
interpretada como una cuenca de antepaís. Efectivamente, el borde sur de la Cuenca del Guadalquivir es
muy complejo, pues en él se dan procesos gravitacionales muy importantes que implican el
emplazamiento de unidades olistostrómicas desde el frente orogénico alpino (Fig. 2.4). Esas unidades
proceden del desmantelamiento por colapso gravitacional del Dominio Sudibérico (o Zonas Externas de
las Cordilleras). Lógicamente, y de manera simultánea, a los colapsos gravitacionales hay
sedimentación propiamente dicha de la cuenca (Roldán et al., 2012).
Por otra parte, en el SO de Iberia existen afloramientos más o menos amplios de sedimentos neógenos
(incluso en ocasiones hay materiales de edad paleógena) como los de la Cuenca del Guadiana y de
Moura (Pais et al., 2012); además de los sedimentos mio-pliocenos que en extensiones relativamente
reducidas cubren en parte a la cobertera mesozoica del Algarve y a distintas unidades del ámbito bético
(Fig. 2.1), ya sean pertenecientes a los dominios Sudibérico o de Alborán (Sanz de Galdeano y Vera,
1991).
La evolución del marco tectónico actual en el Suroeste de Iberia es por tanto tremendamente interesante.
Esta excursión de campo por una parte del SO de Iberia es -en sí mismo- una puesta en valor del
patrimonio geológico a lo largo del recorrido que hacemos, tratando de ilustrar procesos geológicos
relevantes para todo la región. Por ello centramos nuestra atención en las evidencias orogénicas
variscas que debieron haber producido una raíz litosférica la cual está compensada (el espesor del
zócalo pre-alpino es de 33 km, Simancas et al., 2003). El adelgazamiento del margen septentrional del
Golfo de Cádiz, refleja el estiramiento de ese basamento y la sedimentación de las coberteras
mesozoicas con distintas discontinuidades estratigráficas que pueden parcialmente corresponderse con
episodios de exhumación del basamento. Los depósitos cenozoicos de la cuenca de antepaís pueden
entenderse en relación con la evolución de la rama septentrional del frente orogénico alpino en el Arco
de Gibraltar. Finalmente, es posible plantear la actividad tectónica durante el Holoceno que ha originado
megaterremotos. Mención especial, entre esos megaterremotos, la referencia al que ocurrió el de
primero de noviembre de 1755 y el tsunami que siguió a aquel terremoto (Del Barco, 1756).
Es decir, actualmente al Este del meridiano de la desembocadura del Guadalquivir hay una tectónica
contractiva y un engrosamiento cortical en la parte frontal del Arco de Gibrarltar, con la formación de
relieves importantes; y en el margen norte del Golfo de Cádiz una litosfera continental adelgazada por
procesos tectónicos mesozoicos (extensionales y transtensivos), que está siendo deformada en tiempos
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recientes en relación con estructuras transpresivas o transtensionales, según los sectores que se
consideren.
Por ello, durante los dos días de la excursión, de manera paralela a la descripción de estructuras antiguas
aparecerá de manera recurrente la referencia a la reactivación tectónica de algunas de ellas y el papel
que desempeñan en el diseño final de las cartografías geológicas. Los datos cartográficos apuntan a
favor de la reactivación de fracturas variscas durante el mesozoico y cenozoico que han condicionado la
paleogeografía de la Cuenca del Algarve y del Guadalquivir (véase el apartado 4 de esta memoria).
Por otra parte, en un contexto regional de levantamiento del SO de la península Ibérica y teniendo en
cuenta la partición de la deformación se analizarán aquellos sectores donde se constatan regímenes
transcurrentes relacionados de una u otra manera con la Zona de Fractura Azores-Gibraltar; y sectores
del borde norte de la Cuenca del Guadalquivir en un contexto transtensional donde se produce elevación
y hundimiento de bloques como parte de la compensación isostática en la zona de antepaís del orógeno
alpino (zona externa de una fosa).

2.2 Estilos tectónicos y rasgos de la evolución geodinámica de las provincias geológicas del SO de
Iberia.
2.2.1 Cinturón de Pliegues y Cabalgamientos de la Zona Sudportuguesa: Tectónica de despegue en la
corteza superior.
El cinturón de pliegues y cabalgamientos de la Zona Sudportuguesa (ZSP) es de tipo "thin-skinned",
estando enraizado hacia el norte (Fig. 2.5). Dicho cinturón, de dirección NO-SE y con una geometría
ligeramente arqueada, se extiende a lo largo de 260 km desde la costa vicentina y la región del Alentejo
en el Sur de Portugal, hasta la provincia de Sevilla. Cruza, además, las comarcas onubenses del
Ándevalo y de la Cuenca Minera de Oeste a Este. La vergencia de la mayoría de las estructuras
tectónicas es hacia el SO (Quesada, 1990; González-Clavijo et al., 1994; Alonso-Chaves y García
Navarro, 1998). Al norte, la ZSP está limitada por la Zona de Ossa-Morena. El contacto entre ambas
zonas es conocido como la Zona de Cizalla Sudibérica y tiene carácter de sutura (Crespo Blanc-Orozco,
1988; Crespo-Blanc, 1992; Castro et al., 1996 y 1999; Díaz-Azpiroz et al., 2006). A lo largo de dicho
contacto, para algunos investigadores, tendría lugar la desaparición del Océano Rheico (Simancas et al.,
2013, entre otros).

Fig. 2.5. Sistemas de cabalgamientos enraizados hacia el norte en un despegue basal localizado en la
corteza media (Mantero et al. 2011).
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En el contacto entre la ZSP y ZOM se localiza la banda metamórfica de alto grado de Aracena y la
existencia de rocas básicas con afinidad oceánica ha sido interpretada como la evidencia del fondo
oceánico atribuido del Océano Rheico. Por el Sur, desde el Cabo de San Vicente hasta Ayamonte, la
ZSP desaparece bajo los sedimentos triásicos de las coberteras mesozoicas de la Cuenca del Algarve; y
a partir del meridano de Ayamonte hacia el Este -hasta las proximidades de Cantillana (provincia de
Sevilla)-, los sedimentos neógenos de la Cuenca del Guadalquivir cubren el zócalo varisco.
Los principales rasgos estratigráficos de este dominio se establecieron con el trabajo de Schermerhorn
(1971), quien en su momento propuso una sucesión litoestratigráfica constituida por tres grupos, que, de
muro a techo, son: Grupo Filítico-Cuarcítico (PQ) del que no se conoce su muro y de edad Devónico
superior (en él se incluye también la Fm. del Polo do Lobo). Este grupo está formado, además de por las
litologías que le dan nombre, por cuarzovacas, conglomerados y localmente algunos niveles de calizas
(que son raros en la región). El Complejo Volcano-Silíceo (VS) se dispone sobre el conjunto anterior
coincidiendo con el límite Devono-Carbonífero, y lo hace de forma concordante (en nuestra opinión, ese
límite es interpretado como una discordancia). El propio Schermerhorn (1971) destaca que en el VS hay
yacimientos estratiformes de sulfuros y mineralizaciones de manganeso en relación con rocas volcánicas
y no volcánicas. El inicio del periodo volcánico es composicionalmente de características félsicas, de
naturaleza explosiva, y estuvo ampliamente registrado en toda la región. Las erupciones producirían
tufitas marinas, en gran parte cuarzo-queratófidos, pasando a riolitas. Las rocas volcánicas debieron de
quedar interdigitadas con las metapelitas depositadas entre los centros eruptivos. Las rocas de este grupo
tienen unas relaciones geométricas complejas entre sí, y actualmente el mismo grupo es denominado
como Complejo Volcano-Sedimentario (CVS). Otras rocas características del VS definido por
Schermerhorn (op. citada) son: cherts, radiolaritas y jaspes. Por otra parte, también hay lavas espilíticas,
diabasas y rocas máficas e intermedias relacionadas entre sí. El Complejo Volcano-Sedimentario puede
dividirse, de muro a techo, en tres conjuntos litológicos: uno basal formado por los distintos tipos de
rocas volcánicas y sus interdigitaciones, seguido de un tramo de pizarras en el que destaca un nivel guía
de pizarras moradas de espesor métrico (generalmente de varios metros de espesor) que se reconoce
muy bien en toda la región, y sobre él en ocasiones un tercer tramo de rocas pizarrosas silíceas con rocas
volcánicas félsicas de nuevo (este último tramo no está representado siempre en toda la región).
Schermerhorn (op. cit.) incluía en el techo del VS unas "camadas" de grauvacas como litologías
precursoras de los depósitos correspondientes a las Facies Culm (formados por pizarras y grauvacas las
cuales definen el Grupo del mismo nombre). Dichas rocas recubrieron concordantemente al VS durante
el Viseense superior. En este trabajo los materiales de facies Culm del grupo que describió
Schermerhorn son citados como la parte basal de la Unidad de Sedimentos Sinorogénicos. Queremos
destacar que entre los depósitos de facies Culm y las unidades subyacentes acumuladas en un contexto
extensional habría una inversión tectónica que marcaría el inicio de la orogenia varisca en la mayor
parte de la ZSP; excepto en la parte más septentrional de la misma, donde habría sido ligeramente
anterior. En la figura 2.6 se ilustra una serie tipo para la zona de Pomarão.
La ZSP es interpretada como los afloramientos más meridionales del cinturón varisco europeo
correlacionables con la antigua placa de Avalonia. En este sentido, se considera la ZSP como un bloque
de naturaleza continental que por acreción quedó unido al orógeno varisco (Simancas et al. 2003,
Alonso-Chaves et al. 2005). De acuerdo con Mantero et al. (2007) la ZSP ha sido subdividida en tres
dominios, que de norte a sur, son denominados: Dominio Septentrional, Dominio Central (o Faja
Pirítica Ibérica) y Dominio Meridional (Fig 2.7).
El Domino Septentrional (equivalente al Dominio de Pulo do Lobo de los autores portugueses) se
extiende de Oeste a Este dando una morfología cartográfica de tipo "boudin" (Figs. 2.1 y 2.7). En
Portugal la estructura general de este dominio se vertebra en torno a la Fm Pulo do Lobo (Oliveira et al.,
2006), que ocupa el núcleo de un anticlinal en cuyos flancos septentrional y meridional hay formaciones
del Devónico superior que pueden ser correlacionadas entre sí -tal y como se explica más adelante-. En
el núcleo de la estructura regional afloran los materiales de la Fm. Pulo do Lobo que son esquistos de
grano muy fino, filitas y cuarcitas, tales materiales son atribuidos a un Devónico pre-Frasniense (véase
la parada 3). Dichos materiales se podrán observar el primer día de campo. El metamorfismo que les
afecta es de facies esquistos verdes (Munhá, 1983; Abad et al., 2001).
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Fig. 2.6. Columna litoestratigráfica para la zona del anticlinal de Pomarão

El flanco septentrional (el cual no se visita a lo largo de la excursión), incluye además de la Fm. Pulo do
Lobo las unidades del Grupo Ferreira-Ficalho. De muro a techo, dichas formaciones son: Fm. Ribeira de
Limas, Fm. Santa Iria y Fm. Horta da Torre (Caravalho et al., 1976; Giese et al., 1988; Oliveira, 1990;
Silva, 1998). Las formaciones del citado grupo son muy ricas en esporas, algas prasinofitas y acritarcos
(Pereira, 1997). Las esporas han permitido una importante precisión en las dataciones de las
formaciones geológicas (Pereira et al., 2007). La Fm. Ribeira de Limas ha sido datada con esporas de la
Biozona BM del Frasniense (parte baja del Devónico superior, aproximadamente 375-365 Ma), véase
Pereira et al. (2006). La Fm. Santa Iria está formada por depósitos turbidíticos (argilitas y grauvacas)
que contienen esporas, en particular Grandispora echinata, especie que marca la base de la Biozona VH
correspondiente al Fameniense superior (Pereira et al., 2006), es decir: 365-360 Ma. La Fm. Horta da
Torre tiene también esporas que han permitido identificar igualmente la Biozona VH del Fameniense
superior. Desde el punto de vista litológico, la Fm. Pulo do Lobo está formada por la alternancia de
filitas (y esquistos de grano muy fino) junto a cuarcitas, además de intercalaciones de rocas básicas
volcánicas (anfibolitas de afinidad MORB, cf. Eden, 1991); mientras que la Fm. Ribeira de Limas está
formada por metapelitas negras (principalmente filitas) alternantes con grauvacas (y cuarzovacas). En
ambas formaciones es posible reconocer hasta tres fábricas tectónicas de tipo planar diferentes
(foliaciones), la más antigua de ellas se conserva en microlitones, la segunda -en sentido
cronológicamente- es una fábrica P-L (plano-lineal) en relación con una zona de cizalla dúctil, con una
marcada orientación de estiramiento (NE-SO) y la tercera foliación está relacionada con pliegues que
afectan a la fábrica anterior cuyo plano axial está generalmente bastante verticalizado. Las formaciones
Santa Iria y Horta da Torre, discordantes respecto a las anteriores formaciones (Oliveira, 1990; Oliveira
y Quesada, 1998 y Silva, 1998) están formadas por materiales flyschoides (argilitas y grauvacas) y
pizarras negras alternantes con cuarcitas, respectivamente. En estas dos últimas formaciones sólo se
desarrolla generalmente una fábrica planar.
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Fig.2.7. Mapa geológico de la Zona Sudportuguesa: Subdivisión en dominios (Mantero et al. 2007). Ver
leyenda en la figura 2.8.

En el flanco sur del anticlinal de Pulo do Lobo, el cual es cruzado a lo largo del recorrido de campo,
afloran los materiales conocidos en la literatura geológica como las sucesiones detríticas del Grupo
Chança, la cual está constituida de muro a techo por las formaciones Atalaia, Gafo y Represa (Silva,
1989 y 1998; Silva et al., 1990). Estas formaciones afloran a unos 4 km al norte de Mértola. La Fm
Atalaia está formada por filitas y cuarcitas y en estos materiales se observan tres fases de deformación.
Dicha formación se correlaciona estratigráficamente con la Fm. Ribeira de Limas y ambas puede decirse
que tienen muchas semejanzas con la Fm. Pulo do Lobo. La Fm. Gafo (que toma nombre de los pueblos
Corte Gafo de Cima y Corte Gafo de Baixo) es un flysch que está formado por alternancia de
metapelitas (filitas) y grauvacas con intercalaciones de rocas volcánicas félsicas y básicas (estas
unidades se atraviesan en el recorrido de campo hasta la tercera parada). Este conjunto ha sido datado
como Frasniense inferior a partir de palinomorfos característicos de la parte alta de la Biozona BM
(Pereira et al., 2006). La Fm. Represa está formada por metapelitas y grauvacas en las que es frecuente
encontrar tufitas y pizarras de colores abigarrados. Las asociaciones de palinomorfos encontrados en
estos materiales han sido datadas como la Biozona VH del Fameniense superior, e igual que en otros
casos ya citados, hay abundantes algas prasinofitas y acritarcos (Pereira et al., 2006). En esta misma
formación también se han descrito pistas fósiles atribuidas al icnogénero Nereites, lo que se ha
relacionado con ambientes sedimentarios profundos.
Las formaciones sedimentarias del Dominio Septentrional, en la transversal portuguesa, se han
relacionado con un prisma de acreción. Dicho prisma estaría representado por las formaciones Pulo do
Lobo y Atalaia. Sobre tales formaciones se sedimentarían las secuencias turbidíticas superiores
devónicas en un contexto más tranquilo y en una cuenca más profunda que tendería a ser más somera
hacia el Sur (según coordenadas actuales), dado que es posible correlacionar estratigráficamente los
depósitos más altos del Devónico superior del Dominio Septentrional con el registro estratigráfico en el
Dominio Central (o Faja Pirítica Ibérica).
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Fig.2.8. Principales características geológicas de los dominios tectónicos de la Zona Sudportuguesa
(Mantero et al., 2007).

Para completar la información del Dominio Septentrional en la parte más oriental de la ZSP cabe
mencionar que éste está representado por unas secuencias de filitas, pizarras y cuarcitas (Formación
Media Fanega y equivalentes, cf. Simancas, 1983) en las que intruyen cuerpos plutónicos sintectónicos
durante el Carbonífero inferior formando el denominado Batolito de la Sierra Norte de Sevilla (de la
Rosa, 1992; Barrie et al., 2002; Dunning et al., 2002). En dicho batolito intruyó una amplia red de
diques de diabasas durante el Estefaniense (es decir, hace 306-299 Ma). El registro estratigráfico del
Dominio Septentrional se completa hasta el final del Viseense, existiendo una laguna estratigráfica entre
dicho tiempo geológico y el Autuniense (Pérmico inferior) momento en el que se acumulan los
sedimentos pérmicos de la Cuenca del Viar, en el extremo más oriental de la ZSP, constituyendo tal
depósito las molasas de la orogenia varisca en esta región (Fig. 2.8).
El Dominio Central (o Faja Pirítica Ibérica, FPI) es el conjunto tectónico con mayor extensión areal de
la ZSP, está formado por rocas de edad Frasniense-Namuriense. Y en él se incluyen importantes
yacimientos de sulfuros polimetálicos que dieron lugar a la provincia metalogenética conocida
internacionalmente como Faja Pirítica Ibérica (Figs 2.7 y 2.8). En la FPI se ha estimado la existencia de
1.700 millones de toneladas de sulfuros, con 14.6 Mt de Cu, 13 Mt de Pb, 34.9 Mt de Zn, 46.100
toneladas de Ag y 880 toneladas de Au (Leistel et al., 1998). Por ser una de las provincias
metalogenéticas más importantes del mundo hemos optado por asociar el Dominio Central con el de
Faja Pirítica Ibérica, en el sentido tectónico de la expresión -tal y como aquí se explica-. Desde el punto
de vista metamórfico el Dominio Central presenta una variación del metamorfismo de norte a sur, desde
la epizona hasta condiciones de anquizona (Abad et al. 2001). Munhá (1983) demostró la existencia de
condiciones metamórficas características en la facies prehnita-pumpellyita a partir de las asociaciones
minerales de las metabasitas de la Faja Pirítica Ibérica. Por tanto, este dominio tiene un grado
metamórfico menor que el definido para el Dominio Septentrional y en cualquier caso el metamorfismo
que le afecta es anterior a la estructuración cartográfica que actualmente reconocemos. La Faja Pirítica en el sentido tectónico- está situada al Sur del Dominio Septentrional y en contacto con él a través de
una zona de fractura compleja (algunos tramos de la misma son cabalgamientos y en otros casos se trata
de una estructura de desgarre). De acuerdo con criterios cartográficos el Dominio Central o FPI puede
subdividirse en dos sectores que discurren de manera paralela a la directriz estructural principal de la
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ZSP, el primero de ellos lo denominamos "Cinturón de Cabalgamientos Aljustrel - Mértola - Riotinto"
(Fig. 2.7); dicho cinturón tiene una anchura de 15 km y está formado por varias láminas tectónicas
superpuestas, que varían en número según la transversal que se considere. Cabe destacar que en la parte
occidental del cinturón están mejor representadas las rocas devónicas, mientras que hacia la parte
oriental predominan las rocas de edad carbonífera. El segundo sector, situado al sur del anterior, es la
"Región de los Pliegues de Propagación Mayores" (Figs. 2.1 y 2.2), en referencia a las grandes
estructuras anticlinoriales de Puebla de Guzmán y Valverde del Camino (Mantero et al., 2007).
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Fig. 2.9. Esquema tridimensional para el Anticlinorio de Puebla de Guzmán (Mantero et al. 2011).

La Región de los Pliegues de Propagación Mayores está formada por rocas de edad Fameniense
(Devónico superior) en el núcleo de los anticlinales (la potencia mínima del Devónico en el anticlinal de
Valverde del Camino se estima en 2.000 m, similar a la descrita por Straus, 1970), quedando éstas rocas
rodeadas por rocas volcano-sedimentarias de espesor generalmente hectométrico de edad TournaisienseViseense. Las rocas devónicas no afloran al oeste del cierre periclinal del antiforme de Puebla de
Guzmán, lugar donde se harán observaciones detalladas el primer día de campo. En concreto, el cierre
periclinal occidental de la estructura regional es bastante angular. Dicho cierre es conocido en la
literatura geológica lusa como Anticlinal de Pomarão (o de Santa Terezinha), y puede reconocerse muy
bien en los alrededores de Pomarão (en esta zona se hará la segunda parada). El Antiforme de Puebla de
Guzmán es una de las estructuras cartográficas más grandes de la Faja Pirítica Ibérica, se trata de un
pliegue con una sección en planta en forma de delta y una geometría dómica con varios cierres
periclinales, tanto hacia el Oeste como hacia el Este. Dicho antiforme está formado en relación con un
abanico imbricado de cabalgamientos de vergencia suroeste desarrollados durante la segunda fase de
deformación regional (D2). El sentido de transporte tectónico para las láminas cabalgantes es hacia el
SO (Fig. 2.9). En el perfil sísmico IBERSEIS se observa que estos sistemas de cabalgamientos se
enraízan en la corteza media en un nivel de despegue principal (Mantero et al., 2011). Dichos sistemas
imbricados de cabalgamientos tienen una importante continuidad regional y se interpretan como una
rampa frontal (ONO-ESE) en el flanco sur del Anticlinal de Puebla de Guzmán y una rampa lateral
18

(NNE-SSO), coincidiendo con su cierre cartográfico en la parte oriental. La primera fase de
deformación (D1), de carácter dúctil, dio lugar a una foliación (S 1) de tipo pizarrosidad muy penetrativa
en las metapelitas y con fuertes refracciones cuando atraviesa rocas competentes, adquiriendo entonces
un carácter más espaciado. La S1 tiene una orientación aproximadamente ONO-ESE y buza hacia el
Norte, en general con buzamientos superiores a 45º. Es frecuente observar que la S 1 está relacionada con
pliegues de vergencia SSO, los cuales forman parte de la deformación progresiva que afecta a todas las
láminas tectónicas situadas por encima del despegue basal (Mantero et al., 2011). Las estructuras de la
primera fase de deformación fueron deformadas por los sistemas imbricados de cabalgamientos y en
ocasiones se observa una S2 (singenética de los cabalgamientos) que oblitera a la S 1. Los sistemas
imbricados de cabalgamientos explican la superposición de rocas del devónico sobre rocas carboníferas
e incluso la superposición de los tramos basales del CVS -formados por rocas volcánicas de
composición riolítica- sobre los tramos superiores de naturaleza pizarrosa. Otras repeticiones se
producen a lo largo de cabalgamientos intra-CVS, en los que se superponen rocas de la base del CVS
sobre otras del techo de dicho complejo, sin llegar a cortar a los niveles flyschoides del Viseense. En
relación con la segunda fase de deformación (D2) se producen dos conjuntos de pliegues
aproximadamente paralelos a las orientaciones de las rampas descritas y dichos pliegues tienen una
foliación de crenulación (S2) paralela al plano axial de los pliegues. La S2 puede llegar a ser muy
penetrativa en algunos afloramientos, especialmente en el flanco sur y cierre periclinal oriental del
Antiforme de Puebla de Guzmán. Las estructuras tectónicas de la fase D2 se han formado en
condiciones dúctiles-frágiles y frágiles. La continuidad longitudinal de las estructuras cartográficas,
paralela al orógeno, tiene lugar a través de fallas "tear" que permiten acomodar el acortamiento
diferencial en la cuña orogénica según distintas transversales. De hecho, el relevo hacia Este del
Anticlinal de Puebla de Guzmán está representado por el anticlinorio de Valverde del Camino (Figs. 2.2
y 2.7). Tal anticlinorio está relacionado también con un abanico imbricado en su flanco sur y tiene un
cierre periclinal en la parte occidental del mismo (anticlinal de Campanario) con una geometría muy
aguda (Mantero et al., 2003). Hacia el Este dicha estructura queda cubierta por los sedimentos neógenos
de la Cuenca del Guadalquivir. Las grandes estructuras cartográficas que estamos describiendo han sido
interpretadas como ejemplos de pliegues de propagación de falla en relación con la terminación lateral
de los cabalgamientos (Mantero et al., 2006). Efectivamente, coincidiendo con los cierres periclinales
se desarrollan, a distintas escalas, trenes de pliegues menores volcados vergentes al Sur y ejes que se
inclinan suavemente hacia el ONO. Estos pliegues, tal y como ocurre en el Anticlinal de Pomarão,
tienden a producir la verticalización de las rocas a lo largo de amplios sectores, resultando flancos
subverticales e incluso invertidos, de espesores kilométricos (ver parada 2). Las charnelas son muy
angulosas y el flanco largo (coincidiendo con el flanco septentrional de los anticlinales) queda con una
superficie media suavemente buzante hacia el Norte. Fallas de dirección NE-SO y subverticales, con
desplazamiento sinistrorso, atraviesan las estructuras cartográficas implicando saltos que en algunos
casos alcanzan valores próximos al kilómetro. El análisis cinemático de los cabalgamientos muestra un
eje de extensión vertical y un eje de acortamiento subhorizontal aproximadamente NNE-SSO (Mantero
et al., 2011), el cual resulta ser perpendicular a las rampas frontales de los cabalgamientos.
El Domino Meridional (equivalente al Domino del Suroeste Portugués de otros autores) aflora
exclusivamente en Portugal en la parte más occidental y externa de la ZSP, coincidiendo con los
afloramientos de la fachada atlántica de la costa vicentina y su continuidad hacia el área montañosa del
Algarve hasta el meridiano de São Bartolomeu de Messines. Una lineación N060ºE, que coincide con
una zona de fractura, separa las rocas carboníferas de este domino de su cobertera mesozoica. Desde el
punto de vista estratigráfico y tectónico es posible diferenciar rasgos en este dominio que le hacen
diferente del resto de dominios de la ZSP. Los sedimentos devónicos representados por la Fm. Tercenas
son pizarras y areniscas que localmente incorporan a techo niveles de conglomerados y en ocasiones
niveles de calcarenitas (Oliveira, 1990). A techo los materiales del Grupo Carrapateira representan el
Tournaisiense - Viseense, y está formado por pizarras, margas, sedimentos bioclásticos, evaporitas,
tufitas y nódulos fosfóricos. Y a diferencia de lo que se observa en los otros dominios de la ZSP
prácticamente no hay rocas volcánicas. Las series más modernas de este dominio terminan con las
pizarras, areniscas y grauvacas de la Fm. Brejeira cuya base se depositó diacrónicamente entre el
Namuriense y Westfaliense. Esta formación que es la que aflora más ampliamente en el Dominio
Meridional es la más moderna de toda la ZSP. Desde el punto de vista del metamorfismo regional
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registrado en el Dominio Meridional, las rocas de este dominio muestran las condiciones típicas del
final de la diagénesis e inicio de la anquizona (Abad et al. 2001). El estilo tectónico de este domino lo
definen pliegues y cabalgamientos de vergencia suroeste en los que es posible observar foliaciones
subhorizontales en la base de los cabalgamientos con pliegues menores curvos y geometrías que pueden
llegar a ser isoclinales y hacia la parte alta de las unidades pliegues volcados vergentes al sur con una
foliación de plano axial fuertemente buzante al Norte.
En la Fig. 2.10 se muestra el estilo estructural de la ZSP en un esquema tridimensional, en él se reflejan
los principales rasgos geológicos comentados anteriormente.

Fig. 2.10. Esquema 3D del cinturón de pliegues y cabalgamientos de la Zona Sudportuguesa. Cortesía
de Elena Mantero.

2.2.2 Paleocoberteras mesozoicas y la Cuenca del Algarve: Subsidencia tectónica, actividad volcánica
y registro sedimentario.
La estratigrafía de la cuenca mesozoica del Algarve está formada por una potente cobertera sedimentaria
mesozoica y cenozoica (Figs. 2.11 y 2.12). Particularmente, nos centramos aquí en las características del
registro durante el Mesozoico. Entre tales materiales y el Paleógeno hay un importante hiato erosivo que
representa el levantamiento del basamento durante la mayor parte del Cretácico superior y la parte basal
del Paleógeno. La sedimentación paleógena quedó restringida a las zonas más meridionales de la
cuenca. Finalmente los sedimentos del Mioceno inferior y, en general, diversos depósitos a lo largo del
registro neógeno, cubrieron a los materiales anteriores. La sedimentación neógena coincidió de nuevo
con un periodo de depósito generalizado en la cuenca. Existen numerosas discontinuidades
estratigráficas en el relleno sedimentario, si bien destacan cuatro importantes discontinuidades (hiatos)
en el Mesozoico de carácter regional, formados durante otros tantos eventos tectónicos que se registran
en el sur de la península Ibérica a lo largo del inicio del ciclo alpino (Ramos et al., 2016). La
discontinuidad en el techo del Cretácico inferior marca el inicio de la deformación compresiva alpina en
esta región.
De manera sintética se apuntan algunas ideas sobre las características del relleno sedimentario de la
cuenca mesozoica. El tramo inferior de la cobertera son sedimentos siliciclásticos triásicos formados en
medios sedimentarios continentales (principalmente depósitos aluviales). Coincidiendo con el límite
Triásico-Jurásico sobre los materiales anteriores se depositaron sedimentos pelíticos junto con sales de
diversa composición (halita, yeso, anhidrita) formadas por precipitación química en medios lacustres o
marinos con poca profundidad de la lámina de agua, y simultáneos también con el emplazamiento de
rocas ígneas (lavas basálticas y rocas volcanoclásticas) intercaladas en niveles carbonatados (Fig. 2.11).
Estos materiales dan paso hacia techo al registro del resto del Jurásico inferior y medio formado por
distintos tipos de rocas carbonatadas y margosas típicas de medios sedimentarios marinos de aguas cada
vez más profundas (Fig. 2.11). De hecho, las rocas más características son: calizas y calizas20

dolomíticas, calizas con nódulos de sílex, margocalizas y calcarenitas bioclásticas, para acabar
haciéndose la sedimentación más margosa coincidiendo con el tramo más alto del Jurásico medio. El
Jurásico superior está formado por calizas. El Cretácico inferior (Fig. 2.12) está formado por
alternancias de rocas carbonatadas y siliciclásticas que se corresponden con medios sedimentarios
marinos relativamente superficiales y transicionales (donde es frecuente observar numerosas evidencias
de deformación sinsedimentaria). El Cretácico superior coincide con el emplazamiento de rocas ígneas
asociadas con la intrusión del Complejo Alcalino de Monchique (Mcintyre y Berger, 1982; Martins et
al., 2008; Miranda et al., 2009).
De acuerdo con Terrinha et al. (2006) las características del registro estratigráfico en la Cuenca del
Algarve son similares desde el Triásico inferior hasta el Sinemuriense, y a partir de aquel periodo
geológico, hace aproximadamente 190 Ma, se producen subcuencas (coincidiendo con zonas de
"graben" donde se definen surcos paleogeográficos fuertemente subsidentes) y zonas de umbrales
(coincidiendo con "horsts" tectónicos). Por tanto, puede plantearse unas características paleogeográficas
comunes para toda la cuenca del Algarve en la primera etapa evolutiva de la misma; y diferentes surcos
y umbrales que compartimentaron la cuenca durante el resto del Jurásico, alcanzándose una uniformidad
con el inicio del Cretácico (Manuppella, 1992). Estos rasgos resultan ser coincidentes en el tiempo y en
el estilo tectónico que cabe deducirse para las cuencas del sureste peninsular (de clara influencia
tethísica), véase Vera et al. (2004) entre otras citas posibles. En concreto, la cuenca del Algarve puede
subdividirse en dos áreas fuertemente subsidentes, coincidiendo con los sectores occidental y oriental de
la misma; y dos zonas de umbral, el alto estructural de Budens-Lagoa/Algoz y el de Ayamonte.
Recientemente, Ramos et al. (2016) proponen que la parte central y oriental de la cuenca sean
interpretadas como partes de la misma subcuenca.
El registro sedimentario del ciclo orogénico alpino se inicia, en la parte más occidental de la península
Ibérica, con el depósito durante el Triásico inferior de materiales detríticos procedentes del
desmantelamiento erosivo del basamento pre-alpino (Zona Sudportuguesa). Es posible que algunos
sedimentos al norte de Loulé en la parte inferior de la cobertera pudieran atribuirse al Pérmico (Almeida
y Carvalho, 1983), si bien la mayoría de los depósitos de la orla sedimentaria que recubre al zócalo prealpino son mesozoicos. Por tanto, el contacto que separa basamento-cobertera mesozoica representa un
hiato mínimo de 55 Ma, aproximadamente. Se trata de una discordancia angular que muestra su mayor
espectacularidad en los acantilados de la costa vicentina inmediatamente al norte del Cabo San Vicente.
Una tectónica extensional (y transtensional) en relación con la cinemática relativa entre Iberia y África
que se extiende a lo largo de la mayor parte del Mesozoico, acabará definiendo las singularidades de la
Cuenca del Algarve (Terrinha, 1998; García-Navarro et al., 2005; Ramos et al., 2016). El resultado de
tal deformación es el adelgazamiento del SO de Iberia a favor de fallas -la mayoría de ellas con
buzamientos de componente O ó S- producen basculamientos en sentido contrario al buzamiento de las
fallas. Por otra parte, fallas "transfer" paralelas a la dirección de extensión debieron acomodar diferentes
porcentajes de extensión y tuvieron un control importante de la paleogeografía mesozoica. En general,
se trata de fallas de despegue extensional y sistemas de fracturas lístricos que van a permitir la
compartimentación de una cuenca donde se producen variaciones en la subsidencia del fondo marino con desarrollo de horst y graben- y relevo de las fracturas activos a lo largo del Mesozoico (GarcíaNavarro et al., 2005). Por otra parte, la existencia de diapiros participa también del condicionamiento
arquitectónico del margen sudibérico (Terrinha et al. 1990; Lopes et al., 2006).
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Fig. 2.11. Serie estratigráfica ilustrativa del registro estratigráfico Triásico-Jurásico en la parte
occidental de la Cuenca del Algarve.
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Fig. 2.12. Serie estratigráfica ilustrativa del registro estratigráfico para el Cretácico Inferior en la
parte occidental de la Cuenca del Algarve.

La zona de Ayamonte debió de ser un umbral paleogeográfico de orden mayor que marcase,
posiblemente, las diferencias paleogeográficas entre el margen de la cuenca proto-Atlántica y el Tethys
Occidental. Efectivamente, la subcuenca occidental se localiza al Oeste de Budens y en ella cabe
destacar una sedimentación hemipelágica durante el Jurásico inferior y medio; mientras que durante el
Jurásico superior las facies son típicas de plataforma interna (Rocha, 1976; Manuppella et al., 1987 y
1988). El espesor de la cobertera mesozoica que actualmente puede reconocerse en esa zona es de
aproximadamente 1.575 m (Alonso-Chaves y García-Navarro, 2013). Y en la Subcuenca oriental, entre
Lagoa y Tavira, durante el Jurásico inferior y medio hay una sedimentación hemipelágica en una cuenca
relativamente confinada. En la parte alta del Calloviense (hace aproximadamente 165 Ma) se produjo un
periodo de emersión. Durante el Jurásico superior, coincidiendo con la migración de los depocentros
sedimentarios hacia el Sureste, se producían importantes variaciones de las litofacies incluyendo
bioconstrucciones. Para finalmente, a partir del final del Kimmeridgiense, aparecer unas condiciones
uniformes típicas de plataforma interna (Rocha, 1976; Manuppella et al., 1987 y 1988; Rocha et al.,
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1989 y Manuppella, 1992). En definitiva, puede hablarse de una plataforma más carbonatada en la parte
occidental de la cuenca y más terrígena hacia el extremo oriental de la misma. El Cretácico en la cuenca
del Algarve está formado por depósitos más terrígenos que los descritos para el Jurásico.
Después de lo expuesto hasta ahora, es oportuno destacar, para documentar las características de los
afloramientos que se visitan en Ayamonte durante el segundo día de la excursión, que los sedimentos
depositados desde el final del Triásico al Hettangiense son típicos de medios sedimentarios
continentales o costeros. En concreto los depósitos del final del Triásico son esencialmente de
naturaleza detrítica, y están formados por areniscas rojas y niveles de microconglomerados (Fig. 2.13).
Hacia techo transicionan a niveles evaporíticos, margas, calizas y dolomías junto con rocas volcánicas
básicas (basaltos más o menos alterados) y rocas volcano-sedimentarias. En el caso de Ayamonte, los
tramos superiores carbonatados junto al margen del Río Guadiana tienen fauna característica del
Triásico superior (com. personal de Eduardo Mayoral), se acumularon en medios sedimentarios
relativamente restringidos y evidencian unas condiciones de depósito muy someras (véase la asociación
de fósiles que se muestran en las figuras 2.14 a 2.17). Al este de dichos afloramientos hay niveles de
margas que incluyen fragmentos de rocas volcánicas y margocalizas que debieron acumularse en
condiciones más profundas. Regionalmente es conocido el inicio del Jurásico por la presencia de rocas
carbonatadas relacionadas con la formación de una plataforma poco profunda.

Fig. 2.13. Serie litoestratigráfica tipo para la cobertera triásica de la Cuenca del Algarve en Ayamonte
y depósitos plio-cuaternarios de la Cuenca del Guadalquivir.
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Por otra parte, desde el punto de vista litológico, merece la pena destacar la existencia de una variedad
importante de rocas volcánicas, donde adquiere especial protagonismo por su volumen la existencia de
cuerpos ígneos con geometría de sills, de composición básica, así como otros cuerpos de forma
globular, además de diferentes tipos de rocas volcanoclásticas, con fragmentos de tamaño métrico a
centimétrico, en relación con erupciones freatomagmáticas (com. personal de Teodosio Donaire).
También hay niveles de espesores métricos de rocas volcano-sedimentarias donde es posible observar
estratos con laminaciones paralelas de espesor centimétrico-milimétrico y niveles que incluyen
concentraciones de vidrio volcánico (Fig. 2.13).

Fig. 2.14. Bivalvos característicos del Triásico Superior, entre ellos destaca el género Trigonodus (1924). Cortesía Eduardo Mayoral.
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Fig. 2.15. Bivalvos característicos del Triásico Superior, entre ellos destaca el género Isocyprina (2027). Cortesía Eduardo Mayoral.
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Fig. 2.16. Gasterópodos característicos del Triásico Superior, entre ellos destaca el género
Coelostylina, véase del 4 al 15. Cortesía Eduardo Mayoral.
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Fig. 2.17. Gasterópodos característicos del Triásico Superior, entre ellos destaca los de la familia
Mathildidae, véase del 4 al 15. Cortesía Eduardo Mayoral.

La cobertera mesozoica en Ayamonte, como continuación formal de la Cuenca del Algarve, se extiende
algo más de 4 km al Este del Río Guadiana (Fig. 2.2), a lo largo de la dirección OSO-ENE, hasta quedar
cubierta por los sedimentos del Plioceno de la Cuenca del Guadalquivir. El estilo tectónico de la
cobertera se caracteriza por un suave buzamiento hacia el SE del orden de 10º, aproximadamente
(localmente se observan estratos subhorizontales). Las principales estructuras tectónicas que se han
descrito son zonas de falla que se concentran en bandas relativamente estrechas (García-Navarro, 2001).
Principalmente se trata de fallas extensionales de geometría planar o lístrica. En este último caso, la
fracturación de la cobertera (que en ocasiones afecta también al zócalo) produce basculamientos
significativos. En los bloques de techo de algunas de las fallas lístricas, como las que se reconocen en
las cercanías del Parador Nacional de Ayamonte, se pueden llegar a producir basculamientos que
reorientan la estratificación con buzamientos que alcanzan unos 30º hacia el NO (véase las paradas 6a y
6b). En algunos casos, es posible observar fallas sinsedimentarias en los niveles calizos del Triásico
superior. E incluso es posible establecer el progreso de la deformación extensional en la cobertera
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sedimentaria, dado que los primeros sistemas de fallas están basculados por fallas más modernas, siendo
unas y otras de edad Mesozoico. El estilo estructural de la cobertera carbonatada triásica es una
disposición tabular de las capas en las que se observan pliegues de arrastre y estructuras del tipo "rollover" en el bloque de techo de zonas de fallas que tienden a enraizarse en niveles paralelos a la propia
estratificación. El estilo tectónico que resulta en algunas transversales recuerda las geometrías de alta
extensión. La existencia de fallas "transfer" podría explicar los importantes cambios laterales de facies
en un fondo marino muy compartimentado.
Dos sistemas de fallas pueden distinguirse en las coberteras del Triásico superior de Ayamonte: un
sistema de dirección NO-SE y otro, aproximadamente ortogonal al anterior, de dirección NE-SO
(García-Navarro et al., 2005). En los niveles detríticos inferiores, formados por areniscas rojas y
microconglomerados, las fallas tienen una simetría ortorrómbica, mientras que en los niveles superior de
composición esencialmente carbonatada con intercalaciones de rocas volcánicas se observa
frecuentemente dos lotes de fallas conjugadas formando sistemas de "horst-graben" (García-Navarro et
al., 2005). Fallas de dirección NNO-SSE actúan como fallas transfer. Dos tensores de esfuerzos han sido
determinados en los materiales de esta cobertera sedimentaria, de tal manera que para las fracturas más
antiguas del Mesozoico la dirección del eje de mínima compresión (3) se orienta NE-SO, mientras que
para las fallas más modernas del Mesozoico de Ayamonte la orientación 3 varía entre NO-SE y NNOSSE (García-Navarro et al., 2005).

2.2.3 Acreción tectónica en el extremo más occidental del frente orogénico alpino: La rama norte del
Arco de Gibraltar.
Formalmente, la rama septentrional del Arco de Gibraltar está descrita para el Sur de Iberia como una
estructura alpina que se puede reconocer a lo largo de más de 600 km (desde la provincia de Alicante
hasta Cádiz) y que en la zona del Estrecho de Gibraltar conecta con el Rif marroquí a través de
directrices estructurales Norte-Sur (Fig. 2.18). La rama sur del arco se extiende por el norte de
Marruecos, rodeando al Mar de Alborán, a lo largo de más de 300 km. En la terminación occidental del
Mar Mediterráneo (Mar de Alborán) se encuentran dos cordilleras montañosas (Béticas y Rif) que
cierran el citado mar hacia el Oeste (Figs. 2.18 y 2.19), el cual queda conectado con el Océano Atlántico
a través del Estrecho de Gibraltar (dicho estrecho, en sentido fisiográfico, está situado en el paralelo 36°
N entre los meridianos 5.3° - 6.0°O).
La estructura convexa hacia el océano del Arco de Gibraltar es, posiblemente, el rasgo geológico más
singular e importante del Orógeno Bético-Rifeño. Andrieux et al. (1971) interpretaron los rasgos
estratigráficos, metamórficos y estructurales del mismo a la luz de los descubrimientos recientes -en
aquel momento-, nos referimos a la interpretación que propusieron en términos de Tectónica de Placas.
Precisamente los citados autores proponen la "sub-placa de Alborán" como un elemento con
individualidad tectónica respecto a las placas Europea y Africana. Tal individualidad era interpretada
suponiendo fija la sub-placa de Alborán (zonas internas) mientras que las otras dos placas se movían
hacia el Este (aunque lo hacían de forma diferencial entre ellas, a favor de la Falla Transformante
Azores-Gibraltar). En este modelo, adquieren especial importancia la formación de cabalgamientos y
estructuras transcurrentes paralelas a los márgenes noroccidental y suroccidental de la subplaca de
Alborán. El resultado de esa convergencia originaría el Arco de Gibraltar, quedando al Oeste la Falla
Transformante de las Azores. Actualmente está bien documentada con datos de geología regional la
traslación con componente Oeste -desde el Neógeno hasta nuestros días- de las unidades alóctonas que
constituyen el Arco de Gibraltar (cf. Balanyá, 1991; Balanyá et al., 2007a y b; Pedrera et al., 2011;
Balanyá et al., 2012; Palano et al., 2013). En la parte cóncava e interna del arco queda la cuenca
retroarco de Alborán (García-Dueñas et al., 1992; Comas et al., 1992). En la parte más externa del arco
se encuentra el frente orogénico alpino, parte de él emergido, y en parte sumergido ocupando tanto el
margen norte como sur del Golfo de Cádiz. Los autores que han investigado este tema no coinciden en
la localización de las estructuras frontales sumergidas del frente alpino, por lo que este aspecto es objeto
de debate y discusión en la literatura geológica en las últimas décadas (Royden, 1993; Iribarren et al.,
2007; Zitellini et al., 2009).
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Fig. 2.18. Mapa geológico del Estrecho de Gibraltar.
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Fig. 2.19. Corte geológico en la transversal del Arco de Gibraltar entre Tanger-Med y Fnideq.
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Para el análisis de la tectónica reciente en el SO de Iberia parece evidente que este detalle adquiere
especial importancia, dado que influye en las deformaciones que se registran en el margen norte de la
cuenca de antepaís (Cuenca del Guadalquivir) y en las zonas de antepaís propiamente dichas (cobertera
mesozoica del Algarve y zócalo pre-alpino). De manera particular, en el contexto geológico regional
que nos ocupa, se describen brevemente algunos modelos geodinámicos que muestran la evolución
cenozoica del orógeno Bético-Rifeño destacando especialmente el estilo tectónico que se diseña en la
rama norte del arco, al Oeste del meridiano de Málaga (Fig. 2.18). El emplazamiento de las unidades
alóctonas del Arco de Gibraltar y el engrosamiento en la parte frontal del mismo influye en el relleno y
estilo arquitectónico de la Cuenca del Guadalquivir, y particularmente en el borde septentrional de dicha
cuenca, en la transversal del meridiano de Huelva (el primer y el segundo día de la excursión se analizan
en el campo estas ideas).
Los modelos geodinámicos que explican la evolución del Arco Orogénico de Gibraltar se pueden
dividir, de manera simplificada, en dos tendencias:
a) Colapso orogénico por remoción de la raíz litosférica (y delaminación litosférica continental),
propuestos por Houseman et al. (1981), Platt y Vissers (1989), García-Dueñas et al. (1992), Seber et al.
(1996), Calvert et al. (2000) y Platt et al. (2003). Estos modelos implican la pérdida de la raíz litosférica,
que bien pudo ser sólo la parte mantélica de la misma o la pérdida también de parte de la corteza
inferior. Tales modelos proponen una evolución de las estructuras tectónicas con una simetría radial,
con desplazamientos tectónicos que pueden resultar ortogonales entre sí, y con mayor o menor
simetría/asimetría.
b) Subducción dirigida hacia el Este de una lámina litosférica anexada al margen suroccidental de
Iberia, "roll-back" de la misma hacia el Oeste y extensión retroarco. Dichos modelos han adquirido
recientemente mucho protagonismo y parece la tendencia moderna más invocada en la interpretación
del marco tectónico del Arco de Gibraltar (Morley, 1993; Royden, 1993; Lonergan y White, 1997;
Hoernle et al. 1999; Gutscher et al. 2002; Gill et al., 2004; Pedrera et al., 2011; Palano et al. 2013).
Estos modelos implican la formación de una fosa que migra hacia el Oeste al final del Oligoceno y
durante el Mioceno inferior, dado que la ratio de subducción (inducida por fuerzas tipo "slab-pull")
excedió la ratio de convergencia. De esta manera, la migración hacia el Oeste de la zona de subducción
es compatible con el emplazamiento de unidades alóctonas procedentes del engrosamiento cortical
situado en posiciones más orientales en la parte interna del arco.
A finales de la década de los años ochenta los datos de campo de numerosos investigadores son
concluyentes al datar las principales superficies de despegue entre unidades tectónicas, en este sentido
se concluye que la arquitectura orogénica es relativamente "moderna" tanto para las zonas externas
como para las zonas internas del orógeno. En las zonas externas había sido destacada previamente la
estructuración en mantos de cabalgamiento de las unidades a lo largo del Mioceno y ahora en las zonas
internas de la Cordillera Bética se describen fallas de despegue extensional que limitan las principales
unidades tectónicas, las cuales han sido activas también durante el Mioceno (Azañón et al., 1993 y
Alonso-Chaves et al., 1993). En este contexto, adquieren especial importancia como modelo tectónico
regional para el Mar de Alborán y el Arco de Gibraltar las ideas de Platt y Vissers (1989). Dichos
autores proponen la existencia de un colapso extensional neógeno para una litosfera continental
previamente engrosada durante el Paleógeno. La remoción por convección de la raíz litosférica del
orógeno, adquirida durante una colisión cortical, pudo ser el origen del colapso subsiguiente. En este
modelo se contemplan, lógicamente, acortamientos radiales en la parte más externa del orógeno lo que
explicaría los despegues en las coberteras del paleomargen del sureste de Iberia. Según los citados
autores, la evolución propuesta ocurriría al Oeste del Meridiano de Greenwich, es decir coincidiendo
con la vertical del actual Mar de Alborán. García-Dueñas et al. (1992) enfatizaron en su modelo algunas
diferencias con lo descrito hasta ahora, pues ponen en valor la migración del frente orogénico hacia el
Oeste, dando por hecho que el Dominio de Alborán -como terreno tectono-metamórfico- estaría situado
al Este del citado meridiano (García-Dueñas et al. 1993). Y desde esa posición avanzaría de Este a
Oeste, lo que implicó una deformación progresiva en el frente alpino, primero de carácter contractivo y
posteriormente -varios millones de años más tarde-, de carácter extensional. En este sentido, la
arquitectura del frente alpino, de acuerdo con Crespo-Blanc y Campos (2001), quedaría diseñada a partir
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de eventos compresivos y extensionales durante la convergencia de las placas Africana y Euroasiática.
En concreto, en el Mioceno inferior un evento compresivo produjo la formación del llamado cinturón de
pliegues y cabalgamientos del Arco de Gibraltar, dicho cinturón se sitúa en el bloque de muro del
Dominio de Alborán. Tal cinturón estaría formado por unidades del paleomargen sudibérico y del Surco
de los Flysch, éstas últimas superpuestas a las primeras. La migración hacia la parte externa del frente
alpino (hacia el Oeste y Noroeste), fue seguido por la migración paralela de la extensión que de manera
generalizada afectaba durante el Mioceno medio al Dominio de Alborán. La vergencia de los pliegues y
cabalgamientos en el Dominio Sudibérico (unidades del Subbético interno) es hacia el NO. El control
reológico de las secuencias carbonatadas condiciona el estilo estructural de dicho cinturón de pliegues y
cabalgamientos y la disarmonía a lo largo del contacto entre las rocas Jurásicas y Cretácicas (CrespoBlanc y Campos, 2001). La sedimentación del Burdigaliense inferior sobre el Paleógeno del Dominio
Sudibérico es interpretada como correspondiente a depósitos de tipo flysch (Dubois y Magné, 1972). La
superposición tectónica de los mantos de cabalgamiento es post-Burdigaliense inferior (Crespo-Blanc y
Campos, 2001).
El Arco de Gibraltar tiene una curvatura especialmente acusada (Figs. 2.18 y 2.19). En los últimos años
Balanyá et al. (2007a y b) han investigado el reparto de la deformación al Oeste del meridiano 4°30'O.
En este sentido se destaca el desarrollo de estructuras tectónicas formadas durante el Mioceno y
Plioceno que de manera generaliza contribuyen al estiramiento paralelo a las directrices estructurales y
al desacoplamiento de estilos tectónicos entre diferentes unidades (Expósito et al., 2007).
Efectivamente, junto a la formación de estructuras transpresivas coexisten acortamientos
subperpendiculares a las directrices del Arco (formación de pliegues vergentes hacia el antepaís y
pliegues rectos, así como cabalgamientos) y extensión paralela a las propias directrices del arco (es decir
NE-SO). Balanyá et al. (2012) explican de manera muy satisfactoria la partición de la deformación,
desde hace 25 Ma hasta la actualidad, justificando los acortamientos perpendiculares al arco -asociados
a un patrón radial de transporte tectónico-, acompañados por estiramientos subhorizontales. El resultado
final es la formación de fallas normales y conjugadas así como fallas de desgarre que permiten el
estiramiento paralelo al arco en la parte externa del mismo y fallas extensionales en las zonas internas,
en las cuales la dirección de transporte tectónico es centrípeto hacia la cuenca tras-arco. Los citados
autores destacan la importancia de las estructuras transpresivas en los últimos 5 Ma en relación con una
dirección de acortamiento NO a NNO.

2.2.4 Elevación y subsidencia diferencial en el extremo más occidental de la Cuenca del
Guadalquivir: Geología del subsuelo y formaciones sedimentarias neógenas en la provincia de
Huelva.
Las cuencas de antepaís, desde el punto de vista genético, se explican como una acumulación de
sedimentos sobre una litosfera flexionada por la carga de una cuña orogénica. La carga que ejerce la
cuña orogénica en la vertical de su emplazamiento se traduce hacia el antepaís en una depresión y hacia
la zona más externa de la misma en un ligero levantamiento topográfico. El relleno sedimentario de la
cuenca está condicionado por la evolución tectónica del orógeno y por el comportamiento reológico de
la litosfera durante la flexión (García-Castellanos et al., 1997). Efectivamente, la litosfera tiene una
resistencia finita a la escala del tiempo geológico cuando está sometida a una carga externa. La Cuenca
del Guadalquivir es una cuenca de antepaís que se ha formado sobre una litosfera continental para la que
se ha propuesto un comportamiento anelástico relacionado con la evolución de la carga del frente
orogénico alpino en el Arco de Gibraltar (García-Castellanos et al., 2002). En esa litosfera flexionada
juega un papel importante la existencia de discontinuidades mecánicas heredadas del estilo estructural
antiguo del basamento (Fig. 2.20). Tales discontinuidades se pueden reactivar originando fallas que
separen bloques con movimientos diferenciales ciertamente significativos, quedando como reflejo de
ese proceso variaciones en el espesor de las unidades estratigráficas que rellenan las cuencas y
evidencias geomorfológicas diversas, las cuales son tratadas en el marco de esta excursión.
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Fig. 2.20. Esquema tectónico del relleno sedimentario en el borde septentrional de la Cuenca del
Guadalquivir en la transversal San Bartolomé de la Torre - El Rocío. Escala vertical exagerada.

El borde sur de la Cuenca del Guadalquivir experimentó durante el Neógeno una importante carga
externa (Fig. 2.4), dado que en esa zona se localiza la cuña orogénica Bética. El avance progresivo hacia
el Oeste de las unidades alóctonas que constituyen el Arco de Gibraltar incrementó la carga debido al
emplazamiento y apilamiento de unidades (Fig. 2.19). Consiguientemente, aumentó de manera
progresiva el espesor de la cuña en el frente orogénico alpino (García-Castellanos et al., 1997). Así se
explica que el borde sur sea el borde tectónicamente más activo, en el que además participaron grandes
deslizamientos gravitacionales procedentes del frente orogénico alpino que se desarrolló en el SE de
Iberia (Maldonado et al., 1999; Medialdea et al., 2004). Recientemente, en la geología de superficie, se
ha destacado la importancia de las unidades olistostrómicas de las Cordilleras Béticas como un conjunto
clave para entender la historia neógena de la región (Roldán et al., 2012). Una parte importante de los
afloramientos del "Trías Subbético" han sido interpretados como una unidad olistostrómica incorporada
como tal unidad gravitacional a la cuenca del Guadalquivir durante el Mioceno medio. Efectivamente,
en el borde sur de la cuenca, coincidiendo con los sectores central y occidental de las Zonas Externas,
se pueden encontrar "formaciones rotas" (en el sentido de Hsü, 1968; o "tectonosomas" de acuerdo con
Pini, 1999) formados por unidades que conservan su identidad litológica, las cuales están mezcladas
entre sí. En unos casos se trata de unidades propias de la cuña de acreción y en otros casos depósitos
gravitacionales formando grandes olistostromas (Roldán et al., 2012). Durante la excursión este borde
no es visitado, si bien los procesos que en él suceden se relacionan con los que se describen en la parte
más externa -borde norte- de la cuenca neógena a lo largo de la provincia de Huelva.
Los sedimentos neógenos en el extremo más occidental de la Cuenca del Guadalquivir se acumulan
sobre una litosfera multicapa formada por coberteras mesozoicas (de la Cuenca del Algarve y la
continuación de esos materiales en el subsuelo de la provincia de Huelva) y sobre el zócalo pre-alpino
(Zona Sudportuguesa), véase la figura 2.21. El borde norte de la cuenca es una discordancia angular en
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relación con la cual se puede establecer un hiato mínimo de 189 Ma, y en algunos casos superior a 316
Ma. La dirección del borde septentrional de la cuenca al Este del meridiano de Niebla es N070°E (Figs.
2.1 y 2.2). Dicha dirección se mantiene constante hasta las alrededores de Montoro (Córdoba). Entre
Niebla y Ayamonte el borde norte de la cuenca tiene orientaciones ligeramente diferentes, pues la traza
de la discordancia está formada por tramos donde se alternan las orientaciones N045°E y N130°E (Fig.
2.2). El relleno de la Cuenca del Guadalquivir muestra regionalmente 4 unidades discordantes entre sí
desde el final del Langhiense hasta el Cuaternario (Sierro et al., 1993; Fernández et al., 1998). La
geometría del relleno tiene forma de cuña y las tres últimas unidades, con edades comprendidas entre el
Tortoniense y el Cuaternario, recubren en "onlap" a los sedimentos del Langhiense y a los materiales
del basamento. En los sedimentos neógenos onubenses de la Cuenca del Guadalquivir se han
identificado distintas unidades litoestratigráficas que, de muro a techo, son denominadas: Fm.
Calcarenitas de Niebla, Fm. Gibraleón, Fm. Arenas de Huelva, Fm. Arenas de Bonares, Un. Continental
Conquero (Mayoral y Pendón, 1986; Civis et al., 1987; Bosch et al., 2006). Los sedimentos más
antiguos de edad Langhiense no afloran en la provincia de Huelva. Las dataciones astronómicas,
magnetoestratigráficas y bioestratigráficas para el Mioceno superior de la Cuenca del Guadalquivir
permiten un control excepcional de los eventos que en ella ocurren (Ledesma, 2000). Los sedimentos
más antiguos de la Cuenca del Guadalquivir, actualmente expuestos en superficie en la provincia de
Huelva, se encuentran al Este del meridiano del Río Piedras (Fig. 2.2). Afloran especialmente bien a lo
largo de una banda relativamente estrecha entre los ríos Odiel y Tinto. Particularmente, en este último
caso, en las proximidades de Niebla se encuentran los sedimentos más antiguos de edad Tortoniense
superior (Civis et al. 1987, Baceta y Pendón, 1999), es decir, se dispone de información del borde norte
de la cuenca desde hace algo menos de 10 Ma. Los sedimentos que están en las zonas topográficamente
más altas de la cuenca llegan a aflorar a 187 m (en el vértice de El Cebollar, 10 km al oeste de
Gibraleón) y coinciden con el techo de la sedimentación (hecho que se atribuye al límite PliocenoPleistoceno), es decir hace unos 2.5 Ma, aproximadamente. En general, sedimentos de edad
Messiniense-Plioceno inferior se encuentran actualmente a altitudes alrededor de 150-160 m, por
ejemplo en las proximidades de la autovía A-49, entre Niebla y la comarca sevillana del Alfajarfe.

Fig. 2.21. Esquema tridimensional para el margen septentrional de la Cuenca del Guadalquivir en la
transversal de Aznalcóllar. Obsérvese que la zona minera que estaba en explotación se localiza debajo
de la cobertera sedimentaria, en el flanco normal de un sinforme varisco. Dicho sinforme está a su vez
en el bloque de muro de un cabalgamiento importante que superpone rocas del Grupo P-Q sobre el
Complejo Volcano-Sedimentario.

El registro estratigráfico del borde norte de la Cuenca del Guadalquivir en la provincia de Huelva se
inicia con un tramo de arenas silíceas (15 m) sobre el que se encuentran niveles de calcarenitas más o
menos brechificadas (25-30 m). Tales materiales pertenecen a la Formación Niebla (cf. Baceta y
Pendón, 1999) destacando del registro carbonatado-siliciclástico la existencia de importantes cambios
laterales de facies en ese tramo. La parte inferior de la formación se interpreta como depósitos fluviales
y deltaicos y el tramo superior, donde abundan los niveles de calcarenitas bioclásticas y calizas, es
interpretado como una plataforma marina de alta energía. En el techo de la Fm. Niebla hay un nivel de
glauconita, dando paso, de manera continua en todo el borde septentrional de la cuenca, a un tramo muy
potente de arcillas margosas (estas arcillas se correlacionan al Este con las "margas azules"). Las arcillas
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margosas tienen un alto contenido en foraminíferos planctónicos y bentónicos (Civis et al., 2004). A
partir de foraminíferos planctónicos se ha reconocido hasta 6 bioeventos correlacionables con la
astrocronología del Mioceno superior, lo que supone un importante control de la edad de los depósitos
(Sierro et al., 1993 y Civis et al., 2004). Intercalado en las arcillas, que tienen un espesor de unos 250 m,
se incluye en su mitad superior un tramo arenoso 25 metros de espesor, que hacia la base está formado
por limos. En conjunto, las arcillas margosas constituyen la denominada Formación Arcillas de
Gibraleón, que tiene una edad comprendida entre el final del Tortoniense y el Plioceno inferior (Sierro
et al., 1990). Los paquetes arenosos intercalados son conocidos como Formación Arenas de Trigueros.
En el techo de la Fm. Gibraleón hay también niveles de glauconita, interpretados como episodios de
condensación marina con numerosos restos fósiles de vertebrados marinos (dientes de saléceos, restos
de cetáceos, entre otros, cf. Toscano, 2016). El Techo de la formación Arcillas de Gibraleón aflora
precisamente en la ciudad de Huelva, y pueden observarse en las partes bajas de los taludes de El
Conquero los niveles glauconíticos. La parte más alta del relleno sedimentario neógeno es de edad
pliocena. Dicho relleno está formado por un tramo detrítico, arenoso-limoso en la parte baja, a lo largo
de él -de muro a techo- se incrementa progresivamente el tamaño de grano. Finalmente, por encima de
las arenas hay un tramo superior de composición conglomerática atribuido al final del Plioceno superior.
El tramo detrítico (arenoso-conglomerático) que acabamos de citar tiene un espesor total de 30 metros, y
en él se incluyen las formaciones Arenas de Huelva, Arenas de Bonares (Mayoral y Pendón, 1987) y la
Unidad Continental del Conquero (y sus equivalentes laterales, cf. Bosch et al 2006).
Las características litoestratigráficas, sedimentológicas y paleontológicas en el extremo más occidental
de la Cuenca del Guadalquivir han permitido establecer dos sectores, situados cada uno de ellos a ambos
lados del meridiano de Huelva (Mayoral y Guerreiro dos Santos, 2012). Recientemente, Salazar et al.
(2016) han puesto de manifiesto que el relleno sedimentario de la cuenca del Guadalquivir al Oeste del
Odiel muestra facies más someras y gruesas que las existentes hacia el Este. Tales autores interpretan
que la parte más occidental de la cuenca debía ser menos subsidente que el resto de la región. La figura
2.20 ilustra igualmente estos rasgos, ya que al Oeste del Río Odiel se identifica un bloque levantado en
relación con fallas normales que constituye un alto estructural para el sector Ayamonte-Odiel.
El encajamiento de la red de drenaje actual, posterior al depósito de la Unidad Continental Conquero,
tiene lugar atravesando todas las formaciones anteriormente citadas. E incluso se encaja el basamento
pre-alpino. En dicha red hidrográfica destacan los ríos Guadiana, Piedras, Odiel y Tinto, en cuyo curso
más bajo hay amplios estuarios. En el caso de los estuarios del Odiel y del Tinto éstos han sido
interpretados como parte de graben de dirección NE-SO. La última parada de la excursión tiene lugar en
el Paraje Natural Marismas del Odiel y en tal entorno se comentarán diversos datos referidos a la
tectónica reciente de la zona y la evolución geomorfológica de la cuenca.
Durante el Cuaternario se genera una amplia variedad de depósitos en la región, unas veces relacionados
con medios eólicos, otras veces con depósitos de playas con un gran dinamismo, sedimentación
estuarina, desarrollo de medios palustres, así como sedimentación en los márgenes de los ríos. Los
materiales de edad Pleistoceno ocupan una importante extensión entre las desembocaduras de los Ríos
Tinto y Guadalquivir, llegando a alcanzar altitudes superiores a 65 m en algunos sistemas de dunas
próximos a la costa. El Holoceno aflora en las partes topográficamente más bajas de la cuenca, en
relación principalmente con depósitos de marismas, sistemas de islas-barrera, deltas y ríos (Morales y
Borrego, 2012). Los medios sedimentarios holocenos están en constante evolución en relación con la
dinámica litoral del Golfo de Cádiz y el levantamiento tectónico del margen septentrional de dicho golfo
que reactiva los procesos de erosión, transporte y sedimentación de los ríos Guadiana, Piedras, Odiel y
Tinto. Distintos sistemas de acantilados, paralelos al litoral onubense, se relevan desde la
desembocadura del Guadiana hasta la del Guadalquivir (Rodríguez-Ramírez y Yáñez-Camacho, 2008;
Rodríguez-Ramírez et al., 2014, 2015).
El extremo más occidental de la Cuenca del Guadalquivir está compartimentado por dos sistemas de
fallas principalmente extensionales (con posible componente transtensional). Se trata de fallas con
direcciones ortogonales entre sí y una importante continuidad cartográfica. Las principales fallas tienen
dimensiones kilométricas y se orientan NE-SO y NO-SE. Cada sistema de fallas se dispone "en
echelon" describiendo una geometría ligeramente arqueada paralela al borde de la cuenca. Estos
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sistemas de fallas controlan la posición de depocentros locales en la cuenca desde el Mioceno superior
hasta nuestros días. En este sentido, los estuarios de los ríos Odiel y Tinto constituyen un graben de
dirección NE-SO, formado por fallas conjugadas que afectan a los propios sedimentos estuarinos y
controlan los principales depocentros holocenos. La falla más oriental del graben, que es paralela al
tramo final del curso fluvial del Tinto tiene el salto vertical más grande (superior a 30 metros) y produce
un escarpe de varias decenas de metros en el bloque levantado (zona del Monasterio de la Rábida-PalosMoguer). En el bloque de muro se produce una cuña sedimentaria cuyo máximo espesor se encuentra en
la confluencia de los ríos Odiel y Tinto (en la zona conocida como Punta del Sebo, com. personal de
Juan Antonio Morales). Dicha falla que debe tener un fuerte buzamiento hacia el NO produce en el
bloque de techo un basculamiento de varios grados hacia el SE (ver paradas 9 y 10). Fallas con una
orientación y dimensiones similares a las que estamos describiendo se pueden reconocer en las
marismas del estuario del Guadalquivir (cf. Rodríguez-Ramírez et al., 2014). Con una orientación
parecida a las anteriores, la falla del Guadiamar de dirección NNE-SSO, se podría considerar
perteneciente a este sistema. El segundo sistema de fallas que tiene expresión cartográfica es de
dirección NO-SE y queda bien reflejado en la cartografía desde Niebla hacia el Este; si bien, al Oeste de
Gibraleón también han sido reconocidas fallas con esta orientación (Fig. 2.2). Las fallas de dirección
NO-SE tienen buzamientos generalizados hacia el SO y controlan los depocentros cuaternarios en la
comarca onubense de El Condado y en el pre-parque de Doñana con la formación de lagunas interiores
(Fig. 2.23). La Falla Rociana-Almonte, de dirección NO-SE, tiene una longitud en planta superior a 20
km. El bloque hundido de la falla es el bloque suroccidental. Esta falla tiene una importante continuidad
en profundidad afectando a las rocas de la paleocobertera mesozoica y al basamento varisco (Fig2. 2.23
y 2.24). La actividad tectónica reciente de esta falla se refleja también en la modificación que produce
del curso fluvial del Tinto aguas abajo de Niebla. Otra falla con características similares, tanto
geométricas como cinemáticas, es la Falla de Hinojos -situada al Este de la anterior, definiendo un
sistema de fracturación en relevo a lo largo de una banda aproximadamente E-O (Fig. 2.2). Por otra
parte, también han sido reconocidas fallas de dirección E-O en algunos sectores de la cuenca.
A partir de 6 sondeos profundos (IGME, 1990), situados entre la Isla de Saltés (en la desembocadura de
los Ríos Odiel y Tinto) y los alrededores de Almonte (Fig. 2.22) se han analizado las potencias
sedimentarias de la cobertera mesozoica y cenozoica que cubre el basamento pre-alpino. Los datos de la
geología del subsuelo se pueden relacionar con la geología de superficie y demuestran la existencia de
una cobertera sedimentaria muy potente, cuyo espesor varía entre 1284 y 1300 metros (en la vertical de
Almonte e Isla Saltés, respectivamente) y más de 3300 metros en la zona del Asperillo (Fig. 2.23).
En general, se trata de un relleno con geometría en cuña que incrementa su espesor hacia el SE, si bien
interpretamos que hay cambios bruscos de espesor en la cobertera sedimentaria en relación con la
actividad tectónica de fallas que se reactivan en diferentes tiempos geológicos (Fig. 2.24). El análisis
tridimensional de la geometría del relleno neógeno y cuaternario puede hacerse a lo largo de una sección
aproximadamente paralela a la costa desde Isla Saltés (Huelva)-Mazagón-Asperillo, este último
emplazamiento está situado en las cercanías de Matalascañas. Y en una sección transversal a la anterior,
que contemplaría el transecto Almonte-Asperillo (Fig. 2.24). En la vertical de la Isla de Saltes (al Sur de
Huelva) el espesor del registro neógeno-cuaternario es de 560 m; mientras que esos mismos sedimentos
(neógenos y cuaternarios) en la vertical del Asperillo hay algo más del doble de espesor (exactamente
1232 m). Debajo del Neógeno se encuentra una potente capa de sedimentos carbonatados -la mayoría de
ellos de edad jurásica- cuyo espesor también varía de Oeste a Este, a lo largo del perfil paralelo al
litoral. La potencia de la lámina carbonatada cambia desde los 740 m de espesor en la vertical de Isla
Saltés hasta los 1284 y 1228 m que se reconocen en las verticales de Mazagón y Asperillo,
respectivamente. También, en esta misma sección, se observa un incremento en el espesor de los
sedimentos triásicos en el mismo sentido que se ha descrito para el resto de materiales. En concreto,
desde la zona de Mazagón al Asperillo se pasa de 490 m (en la vertical del sondeo "Moguer") a los 847
m que se cortaron en el sondeo Asperillo (no se llegó al basamento pre-alpino). La profundidad del
citado basamento sólo ha sido determinada en el caso del sondeo "Moguer" a una cota de -2.344 m; y en
el sondeo "Almonte" a una cota de -1.204 m. El Sondeo "Almonte" requiere comentarios particulares,
dado que este sondeo está emplazado en el bloque de muro (bloque levantado) de la Falla AlmonteRociana. El espesor del relleno neógeno y cuaternario es de 701 m, de ellos los 18 primeros
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corresponden a sedimentos del Cuaternario. Las rocas carbonatadas del Jurásico tiene una potencia
vertical de 112 m, y debajo de ellas los sedimentos del Triásico con un espesor de 471 m completan el
registro de la cobertera mesozoica. El sondeo cortó la base de la cobertera a -1.204 m y se continuó el
mismo hasta la cota -1.265 m, atravesando el basamento pre-alpino representado por la Zona
Sudportuguesa. El reducido espesor de los sedimentos del Jurásico en la vertical del sondeo "Almonte"
nos hace pensar que dicha zona era un alto estructural de dirección NO-SE durante ese tiempo
geológico. Al sur de ese bloque habría un surco caracterizado por una zona fuertemente subsidente
durante el Jurásico e incluso durante el Triásico, lo que permite explicar las diferencias de espesor entre
unos sectores y otros. E incluso en tiempos geológicos recientes, si comparamos el espesor de
sedimentos cuaternarios en la misma sección Almonte-Asperillo, se observa una potencia de 99 m en el
bloque hundido (zona del Asperillo) y 18 m en el bloque levantado (zona de Almonte). Todos los datos,
incluidas las evidencias geomorfológicas, sugieren que la Falla Almonte-Rociana ha sido activa desde el
Triásico hasta la actualidad. Registros de la actividad sísmica en esa zona así lo confirman igualmente
(Alonso-Chaves, en preparación). En conjunto, todo el bloque al Sur del cauce del Río Tinto tiene un
basculamiento hacia el SE que condiciona el encajamiento de la red hidrográfica en esa zona, haciendo
que la escorrentía superficial se concentre en arroyos rectilíneos con flujo hacia el SE, que desembocan
en las marismas del Guadalquivir (véase la parada 10). Esta red es oblicua al curso fluvial del Tinto, el
cual con un flujo hacia el SO se encaja paralelo a un sistema de fracturas aproximadamente NE-SO.
Datos de Jiménez-Bonilla et al. (en preparación) en relación con el análisis de índices geomorfológicos
y datos estructurales diversos ponen de manifiesto el rejuvenecimiento del relieve en el entorno del Río
Tinto y confirmarían también las ideas que aquí se apuntan (ver parada 10).

Fig. 2.22. Localización de los sondeos al Este del Río Tinto sobre un mapa geológico realizado por el
IGME. el sondeo Asperillo está al SE de la zona ilustrada y no aparece en el mapa.

2.2.5 La Zona de Fractura Azores-Gibraltar: Transpresión vs. transtensión en el margen
septentrional del Golfo de Cádiz.
La actividad tectónica en el Golfo de Cádiz está relacionada con el límite de las placas tectónicas entre
Iberia (Eurasia) y Nubia (África). En la figura 2.25 se muestra la localización de los epicentros sísmicos
en el SO de Iberia, Golfo de Cádiz y norte de África. Gutenberg y Richter (1954) observaron una zona
sísmica activa que se extendía desde el Centro del Atlántico, en las cercanía de las Azores, hacia el Este
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Fig. 2.23. Columnas litoestratigráficas obtenidas a partir de sondeos profundos realizados al Este del
Río Tinto.

Fig. 2.24. Secciones geológicas que ilustran la correlación de los sondeos profundos, que cortan las
coberteras mesozoicas y cenozoicas, y cubren al basamento pre-alpino. Obsérvese el alto estructural en
la zona de Almonte.
39

hasta el Estrecho de Gibraltar. Dichos autores advertían que la actividad sísmica se continuaba a través
del Norte de África hasta Sicilia. El cinturón sísmico que se extiende desde el centro del Atlántico hasta
el Golfo de Cádiz es conocido como la Zona de Fractura Azores-Gibraltar (o la falla transformante del
mismo nombre), y forma parte de la región Ibero-Magrebí, desde el punto de vista sísmico.
La mayoría de los sismos en relación con la zona de fractura Azores-Gibraltar tienen magnitud baja o
moderada (≤ 5). Terremotos con magnitudes superiores comprendidas entre 5 y 7.3 han ocurrido más
espaciadamente a lo largo de las últimas décadas desde que se tiene constancia del registro instrumental.
Entre los terremotos de mayor magnitud en el último medio siglo cabe citar los del 15/03/1964 (véase
nota de prensa correspondiente al diario ABC en la documentación adjunta) y el terremoto de
28/02/1969. Dichos eventos sísmicos tuvieron magnitudes de 6.2 y 7.3, respectivamente. El primero de
ellos tuvo el epicentro a 155 km al SSO de Huelva -es decir, en el margen continental sumergido- y el
segundo de ellos estuvo situado a 375 km al OSO de Huelva en una llanura abisal de la placa Africana.
La superficie de rotura del evento sísmico de febrero de 1968 se observó en el fondo marino del Golfo
de Cádiz al Sur España (Le Pichon et al., 1971). Otro terremoto importante (M=6.2) con un epicentro
muy cercano al del año 1968 tuvo lugar el 12/02/2007. Treinta y cinco minutos después de ocurrir el
sismo se registró en el mareógrafo de Mazagón un ligero ascenso-descenso del nivel del mar del orden
del decímetro. Dicha oscilación del nivel del mar se relacionó con el paso de una ola producida por el
terremoto (Alonso-Chaves et al., 2008). En el registro histórico de la actividad sísmica de la zona
destaca el terremoto de 1 de noviembre de 1755 (Del Barco, 1756) y el tsunami posterior que inundó las
amplias zonas marismeñas y los zonas topográficamente más bajas alrededor del Golfo de Cádiz. La
altitud de la ola de aquel tsunami llegó a zonas del área urbana de la ciudad de Huelva en el siglo XVIII.
Entre otros datos conocidos, se sabe que el agua inundó la Plazuela -en las proximidades de la Iglesia de
la Concepción- que está a 5 m sobre el nivel del mar y a una distancia superior a 8.3 km de la línea de
costa actual. La mayoría de los terremotos importantes tienen hipocentros a profundidades entre 30 y
100 km (Buforn y Udías, 1991). Los mecanismos dominantes en el Golfo de Cádiz se relacionan con
fracturas inversas asociadas a un eje de máxima compresión horizontal NO-SE. Terremotos a
profundidades intermedias al Este del Estrecho de Gibraltar son compatibles con una zona de
subducción buzante al SE y la existencia de una cuña litosférica que, en su mayor parte, evidencia un
mínimo esfuerzo horizontal E-W (Buforn y Udías, 1991).
La definición con precisión del límite tectónico entre las placas cambia desde el centro del Océano
Atlántico hacia el Golfo de Cádiz, resultando ser una zona de fractura clara con un carácter lineal entre
los meridianos 24°O y 14°O. Esa zona es conocida como la Falla Gloria, la cual tiene unas dimensiones
superiores a 880 km de longitud y una anchura que varía entre 15 y 25 km. Al Este de la terminación de
la Falla Gloria, entre los meridianos 14°O y 10.5ºO cambia la orientación del límite tectónico entre las
placas, siendo su trazado arqueado definiendo una forma convexa hacia el SE. En la parte interna del
arco se encuentra el Banco de Gorringe. Y desde 10.5ºO hacia el Golfo de Cádiz coincidiendo con el
margen continental de las placas resulta difícil establecer una zona de fractura única, más bien la
deformación se distribuye a lo largo de una zona romboidal conocida como la Zona Transpresiva de San
Vicente (Alonso-Chaves et al., 2011). Fallas de dirección NE-SO y fallas E-O congruentes con una
orientación del SH NNO-SSE definen una zona de "restraining bend" que se extiende desde el margen
continental del Cabo San Vicente hasta la desembocadura del Guadiana. Conviene recordar que el
concepto de placa tectónica fue establecido principalmente por el estudio de los límites de las placas
oceánicas. Efectivamente, la sismicidad en dichos límites está restringida a zonas relativamente
estrechas de pocas decenas de kilómetros, ya sean dorsales, fosas o fallas transformantes, que pueden
ser consideradas como líneas en la superficie de la Tierra. En este sentido, tal y como se ha descrito más
arriba la zona de fractura Azores-Gibraltar, queremos poner en valor las diferencias en la distribución
espacial de la actividad sísmica al Este del Cabo San Vicente, es decir en el Golfo de Cádiz. Son
numerosas las referencias en la literatura que trata la sismicidad del Golfo de Cádiz a la descripción de
la misma como un área con sismos dispersos a lo largo de un amplio cinturón sísmico (Vegas, 1991;
Vázquez y Vegas, 2000), con una anchura superior en más de un orden de magnitud a la anchura de la
Zona de Fractura de la Falla Gloria. Tal hecho lo relacionamos con una tectónica continental mucho
más compleja.
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Fig. 2.25. Sismicidad en el SO de Iberia, Golfo de Cádiz, Mar de Alborán y norte de África.

Dos explicaciones se han propuesto para establecer las diferencias entre la deformación de los
continentes y los océanos (cf. McKenzie, 1972): a) la existencia de planos de falla más antiguos los
cuales actúan como líneas de debilidad (tales fallas no existen en las dorsales, y la fracturación está
controlada por la posición del eje de expansión de la dorsal y las fallas transformantes antiguas), y b) el
comportamiento mecánico diferente de las placas de naturaleza continental frente a las de características
oceánicas en relación con la resistencia al cizallamiento. Rocas esencialmente silíceas a bajas
temperaturas se fracturan más fácilmente que rocas de composición basáltica. En el caso que nos ocupa,
a lo largo del Algarve y al sur de él, cabe pensar en la existencia de fracturas que atraviesen las
coberteras mesozoicas-cenozoicas y al propio basamento pre-alpino en el margen meridional de Iberia.
Es decir, hay fracturas activas que afectan tanto al margen sumergido como a los materiales exhumados
de dicho margen (Fig. 2.26). Por otra parte, la actividad tectónica relacionada con la evolución del Arco
de Gibraltar produce igualmente un proceso de fracturación en el basamento flexurado de la Cuenca del
Guadalquivir, reactivando fracturas previas relacionadas con la antigua exhumación del orógeno varisco
y la evolución mesozoica del margen suroccidental de Iberia. La figura 2.26 ilustra la posición de las
fallas activas en el SO de Iberia y Golfo de Cádiz, observándose un control estructural de las mismas en
relación con patrones tectónicos previos.
El movimiento de África con respecto a Eurasia puede ser establecido a partir de la tasa de expansión
oceánica y la dirección de la zona de fractura en el Atlántico, al norte y al sur de la Unión Triple de las
Azores; junto con los vectores de desplazamiento que se obtienen a partir de los eventos sísmicos. El
estudio de la actividad sísmica que define el margen de placas entre Eurasia y África fue estudiado con
detalle por primera vez por Le Pichon en 1968. Dicho autor sugirió hace casi 50 años que tal actividad
sísmica resultaba de la rotación relativa de África respecto a Europa alrededor de un polo 9.3°N y 46°O, lo que produciría fallas del tipo "strike-slip" con desplazamiento lateral dextrógiro en la zona al
Este de las Azores y cabalgamientos en el norte de África.
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Fig. 2.26. Fallas activas y zonas de mayor concentración de la actividad sísmica en el SO de Iberia,
Golfo de Cádiz y Mar de Alborán.

Estructuras de origen tectónico formadas durante el Mesozoico han sido reactivadas durante la
deformación alpina asociada a la compresión entre Iberia y África (Ramos et al., 2016). Las estructuras
tectónicas que se observan en las áreas sumergidas del Golfo de Cádiz son muy variadas, ya que pueden
ser: fallas inversas (y cabalgamientos) con una componente oblicua de desplazamiento más o menos
acusada; así como pliegues asociados a la propagación de cabalgamientos. También existen fallas
extensionales, muchas de ellas con geometría lístrica las cuales reflejan en la topografía un trazado
arqueado y además producen basculamientos de bloques de grandes dimensiones y fallas de desgarre;
además de estructuras diapíricas. Las estructuras tectónicas que se observan en la mayor parte del
Algarve y en la zona sumergida del mismo se relacionan con el acortamiento y movimientos de
desplazamiento lateral a lo largo de fallas dextrales por el cambio de curvatura de la Zona de Fractura de
Azores-Gibraltar hasta aproximadamente la desembocadura del Río Guadiana. Dichas estructuras se
integran en la Zona Transpresiva de San Vicente, la cual acomoda el movimiento relativo entre las
placas Africana y Euroasiática a ambos lados de la zona de transición entre litosfera oceánica y
continental (Alonso-Chaves et al., 2011). Y desde la zona de Ayamonte, coincidiendo con un alto
estructural formado al inicio de la apertura del Océano Atlántico, hasta la desembocadura del Río
Guadalquivir la fracturación es de naturaleza esencialmente extensional (y en menor medida
transtensional) respondiendo a la flexión de la litosfera en la parte externa de la cuenca de antepaís del
Arco de Gibraltar.
En el margen septentrional del Golfo de Cádiz, se observa que la mayoría de estructuras asociadas con
el escape de fluidos, tales como volcanes de arcilla, siguen dos direcciones principales: NE-SO y NOSE; y se encuentran entre 350 y 2000 m de profundidad. La mayoría de esos volcanes de arcilla están
entre los meridianos de Faro y la desembocadura del Río Guadalquivir. Dichos volcanes podrían
desarrollarse a lo largo de discontinuidades mecánicas pre-existentes como las que se han descrito en
esta memoria y que afectan claramente a la cobertera cenozoica de la Cuenca del Guadalquivir.
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3. Exhumación de zócalos y coberteras: rejuvenecimiento topográfico y reactivación de
discontinuidades mecánicas a escala cortical en el suroeste de Iberia.
Las zonas tectónicamente activas, destacando entre ellas los orógenos, muestran evidencias del
ensamblaje necesario entre topografía, clima y tectónica para explicar los rasgos fisiográficos de las
cadenas de montañas actuales (Miller et al., 2013). Desde este punto de vista hemos descrito en
apartados anteriores los rasgos geológicos de escenarios tectónicos que están relacionados entre sí en el
SO de Iberia a lo largo del ciclo orogénico alpino (incluidas la formación de cuencas). Sin embargo,
llama la atención la persistencia de un relieve topográfico desarrollado en el basamento pre-alpino como
el de la Meseta Ibérica. La existencia de una plataforma a una altitud media de ≈ 600 m que ocupa una
parte importante del centro de Iberia es un rasgo topográfico singular de la península. El levantamiento
diferencial reciente entre la parte oriental y occidental de Iberia hace que la meseta esté basculada de
manera general hacia el oeste, siendo cruzada de Este a Oeste por los principales ríos de la península
Ibérica con vertiente Atlántica (Duero, Tajo y Guadiana). Por otra parte, el Río Ebro en el noreste de
Iberia discurre de Oeste a Este a lo largo de la cuenca de antepaís pirenaica y tiene vertiente
mediterránea. En el Sur de Iberia, el Río Guadalquivir hace lo propio drenando -de Este a Oeste-, la
mayor parte de los relieves del orógeno bético, destacando, entre sus afluentes, el Río Genil que nace en
Sierra Nevada y cruza con diferentes orientaciones una parte importante de las zonas internas y todas las
zonas externas de la cordillera. El basamento pre-alpino al norte del río Guadalquivir es drenado a
través de una red fluvial con ríos tributarios del Guadalquivir en los que destaca la orientación NO-SE.
El rejuvenecimiento del relieve en el centro de la península está marcado por el Sistema Central y su
conexión con la Cordillera Ibérica. De acuerdo con criterios geomorfológicos, desde el final del
Cretácico y durante el Paleógeno inicial, se han formado diferentes superficies erosivas a distintas
alturas que cortan al basamento pre-alpino (Birot y Solé Sabarís, 1954; Martín-Serrano, 1988; Cantano,
1997, Tejero et al., 2010). Se trata por tanto de una superficie erosiva poligénica pre-neógena. En la
mitad meridional de Iberia el relieve está estrechamente relacionado con la tectónica alpina. En este
sentido Sierra Morena se extiende de forma paralela a la Cuenca del Guadalquivir (OSO-ENE)
perdiendo progresivamente altitud desde ≈1300 m en las partes más orientales hasta alcanzar ≈ 200 m
en la parte más occidental (Fig. 3.1). La red de drenaje está progresando de forma muy activa en toda la
región y está truncando superficies antiguas haciendo que éstas se vean reducidas de forma considerable
en su expresión actual.

3.1 Geomorfología tectónica en el basamento pre-alpino.
La región del Alentejo portugués (situada al norte del Algarve) es la continuación de las comarcas
onubenses de la Sierra de Aracena, Andévalo y Cuenca Minera, las cuales constituyen los relieves más
occidentales de Sierra Morena (Fig. 3.1). Las altitudes de la parte sur del Alentejo portugués -como
continuación hacia el oeste del relieve de Sierra Morena-, están por debajo de los 270 metros que se
alcanzan en la zona de Beja. Las principales elevaciones topográficas se orientan aproximadamente NOSE y son cortadas por el Río Guadiana, que tiene una orientación aproximadamente N-S desde los
alrededores de Olivenza hasta su desembocadura en Ayamonte (Fig. 3.1). En detalle, el curso fluvial de
dicho río está formado por la alternancia de tramos NNE-SSO y NO-SE desde Olivenza hasta Pomarão.
Y desde éste último lugar hasta su desembocadura la dirección predominante del curso fluvial es
aproximadamente N-S (Fig. 2.2). Estas direcciones contrastan con la dirección del Guadiana el Este de
Badajoz, aproximadamente E-O (Fig. 3.1). Por el margen izquierdo del Guadiana el río Chanza es uno
de los afluentes más importantes en el tramo final del río -a 43 km de su desembocadura-, véase la
parada 2. Dicho afluente tiene una dirección aproximadamente NE-SO, con sentido de flujo hacia el SO,
uniéndose al Río Guadiana en Pomarão. El resto de la red de drenaje en el basamento varisco en la
provincia de Huelva lo forman, de Oeste a Este, los ríos Piedras, Odiel y Tinto. Estos ríos tienen cauces
con orientaciones diferentes según el tramo que se considere. Del Río Piedras llama la atención un
meandro importante que hace girar 90 grados el curso del río, desde la dirección NE-SO hasta la NO-SE
(Fig. 2.2), de tal manera que cruza el contacto zócalo varisco-cobertera neógena de forma ortogonal a
éste, para acabar desembocando con una dirección N-S. El último tramo del mismo está condicionado
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por interacción de la dinámica fluvial y la propia del litoral Golfo de Cádiz dando lugar a la formación
de la flecha litoral de El Rompido.

Fig. 3.1. Mapa hipsométrico de la parte occidental de Sierra Morena con la localización de los
principales escarpes topográficos atribuidos a la actividad tectónica alpina y perfil topográfico con la
localización de dichos escarpes (Vázquez Vílchez et al., 2015).

El Río Odiel en su curso bajo tiene una orientación N-S, la cual se continúa en el Río Oraque; si bien, el
propio Odiel gira hacia una dirección NE-SO en las partes altas de su curso fluvial, para drenar el norte
de la provincia de Huelva. El Río Tinto tiene una dirección general NE-SO -incluida su continuidad en
el Río Corumbel-, si bien en el meridiano de la Palma del Condado, el curso del Río Tinto cambia hacia
la dirección N-S, para drenar la cuenca minera a la que debe su nombre por la contaminación natural
que este río ha tenido (incrementada por la acción antrópica). El encajamiento reciente de la red de
drenaje, coincidiendo con una elevación regional durante el Cuaternario, ha hecho rejuvenecer la
topografía y propicia la aparición de formas en "V" transversales al curso fluvial. El levantamiento de
Sierra Morena ha sido interpretado como un plegamiento litosférico (Cloetingh et al., 2002; Tejero et
al., 2010; Fernández-Lozano et al., 2012).
Una de las evidencias más espectaculares de carácter regional en relación con el levantamiento neógeno
del SO de Iberia se encuentran a lo largo del cauce del Río Guadiana en la zona de Pulo do Lobo (Fig.
3.1 y véase también la parada 3). En Mértola, situado a 57 km de la desembocadura en Ayamonte, el
nivel del agua se encuentra a 3-4 m s.n.m. La altitud regional de las superficies de erosión antiguas en
esa zona oscilan entre 125 y 150 m. Paralelamente a ambos márgenes del Río Guadiana se desarrolla
una intensa actividad erosiva a lo largo de una banda de varios kilómetros de anchura (2-3 km), con una
red fluvial formada por numerosos arroyos aproximadamente ortogonales al cauce principal. Algunos de
esos arroyos progresan a lo largo del margen del Guadiana bastante más de 3 km, llegando a formarse
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pequeñas cuencas de drenaje perfectamente jerarquizadas. Significa, por tanto, que el encajamiento
regional del Río Guadiana en esta región representa un desnivel topográfico que es superior al centenar
de metros. Mención especial debe hacerse para citar la existencia de cascadas en el paraje del Pulo do
Lobo (a 18 km al Norte de Mértola, lugar que se visitará el primer día de la excursión). En esta zona se
puede observar una garganta estrecha formando el llamado Cañón del Guadiana con una altitud de 3233 m.s.n.m. coincidiendo con la posición antigua, inmediatamente anterior a la actual, del cauce fluvial.
El flujo actual del río está encajado en dicha garganta, dando una espectacular forma en "V" (véase la
parada 3). Transversalmente al curso fluvial se forman unas cascadas en relación con fallas activas
paralelas a la directriz varisca (N110°E). El salto de esas cascadas, relacionado con el movimiento de
fallas activas, puede ser en casos concretos del orden de 3-5 metros. Y de manera general el
encajamiento reciente en este tramo del curso fluvial es del orden de 10 m (véase la parada 3).

Fig. 3.2. Mapa de pendientes para la terminación occidental de Sierra Morena con la localización de
los principales escarpes topográficos.

Además del encajamiento de los ríos, el relieve en la Zona Sudportuguesa, desde la lineación montañosa
Sierra de Aracena y Picos de Aroche hacia el Sur, está controlado por el desarrollo de tres escarpes
localizados sobre antiguos cabalgamientos variscos (Figs. 3.1 y 3.2). El más septentrional de ellos
representa un desnivel topográfico de 250 m que coincide con la Falla de Aroche (Simancas et al.,
2003), con una orientación E-O (también llamada la Falla de Beja-Valdelarco, cf. Apalategui et al.,
1984). Al sur de la anterior falla se encuentra otro cabalgamiento de dirección E-O que también ha sido
reactivado durante la tectónica alpina, nos referimos a la Falla de San Telmo con un escarpe de ≈500 m,
al Sur de Aracena (Fig. 3.2). Y el escarpe más meridional se encuentra en Villanueva de los Castillejos
con una dirección ONO-ESE (Fig. 3.2 y véase la parada 1), representa una elevación de ≈150 m
(Vázquez et al., 2015). El levantamiento de los sectores próximos a esos escarpes ha condicionado
también la disposición local de la red de drenaje.
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3.2 Eventos térmicos y etapas de exhumación del SO de Iberia.
En esta parte final de la memoria, basada en el contenido de la geología regional, queremos relacionar
diferentes eventos térmicos con los procesos tectónicos de exhumación del zócalo pre-alpino y la
sedimentación que de manera paralela se ha ido registrando en las coberteras mesozoicas y cenozoicas
del SO de Iberia. En este sentido venimos a proponer cinco episodios de levantamiento tectónico
generalizado en toda la región. De ellos tres ocurren durante el Mesozoico, otro está documentado para
el Mioceno inferior y un quinto evento tiene lugar durante el Cuarternario. Excepto este último, los
cuatro eventos más antiguos han sido descritos recientemente por Vázquez-Vilches et al. (2015) a partir
de datos de "fission-track" en apatitos (AFT) y edades (U-Th)/He en apatitos (Fig. 3.3).

Fig.3.3. Localización de las muestras estudiadas en el estudio de geocronología de baja temperatura en
el basamento pre-alpino y sus edades de AFT y AHe (Vázquez Vílchez et al. 2015).

- El primer registro de un episodio térmico meso-cenozoico en el basamento varisco puede relacionarse
con una etapa de calentamiento de dicho basamento. Tal etapa ocurrió durante el Triásico-Jurásico
inferior y produjo el "annealing" de los AFT previos. El episodio de calentamiento debió de terminar
entre 210 y 160 Ma y fue seguido por un evento de enfriamiento ("cooling"). Este evento coincide con
la ruptura ("breakup") de la Pangea y el comienzo del "rifting". En esa época Iberia estaba situada en el
centro del actual Atlántico y es allí donde debe situarse el escenario real de la fracturación que
individualiza el margen occidental y meridional de Iberia en un contexto de "doming" extensional. En
este marco tectónico se emplazaría el dique de Messejana-Plasencia el cual tiene una longitud superior a
500 km. Rocas ígneas básicas aprovecharían direcciones de fracturas NNE-SSO y se emplazaron hace
200 Ma (Cebriá et al., 2003). La etapa de enfriamiento testada por la edad de enfriamiento de AFT es
estimada en 174.4±10.8 Ma (cf. Vázquez-Vílchez et al. op. cit.). En la Cuenca del Algarve coincidiendo
en parte con ese tiempo geológico se produjo un hiato en el registro sedimentario entre el Toarciense
medio-Aaleniense medio (Fig. 2.11). Una evolución térmica similar para la parte suroriental del Macizo
Ibérico propusieron Barbero y López-Garrido (2006) y en las partes centrales y septentrionales de dicho
macizo han sido registrados hechos muy parecidos (Barbero et al., 2005; Grobe et al., 2010; MartínGonzález et al., 2012).
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Las rocas que se observan en Ayamonte tienen fósiles de edad Triásico superior (Rhaetiense, com.
personal de Eduardo Mayoral), es decir: 208 - 184 Ma. Representan la sedimentación en la cuenca
durante este evento térmico. Efectivamente, las evidencias de campo muestran rasgos tectonosedimentarios y magmáticos ligados a lo que podría ser el inicio de la apertura del Océano Atlántico.
Las principales fallas son de dirección NO-SE en la cuenca. Y la dirección de extensión para el periodo
Triásico Superior-Hettangiense sería NE-SO (García-Navarro et al., 2005).
El sector de Ayamonte debió de constituir un alto estructural formado por las direcciones de las fallas
predominantes (NO-SE) y otras ortogonales a ellas del tipo "tears-fault" paralelas a la dirección de
extensión (NE-SO). En relación con estas fallas se producirían importantes cambios laterales de facies.
En la transversal de Ayamonte podría estar situada la zona que diferenciaría la Cuenca del Algarve de la
Cuenca del Neo-Tethys por el Este. Grandes diferencias en el espesor de los sedimentos para el periodo
geológico de tiempo que estamos considerando aquí, explicarían la compartimentación en subcuencas a
un lado y otro de la desembocadura del Guadiana. Y puede considerarse para el inicio del Mesozoico la
existencia de rasgos paleogeográficos diferenciados entre las subcuencas del sur de Iberia.
La exhumación del zócalo se muestra en la cuenca del Algarve con discontinuidades. Varios
basculamientos importantes han ocurrido durante el Jurásico y pueden relacionarse con los eventos
térmicos de enfriamiento del basamento. El primero de ellos es la discordancia en el límite ToarcienseAaleniense (≈174 Ma), véase Ramos et al. (2016). Dicha discordancia coincidiría con un periodo
importante de la actividad tectónica en el Sur de Iberia y el enfriamiento generalizado del basamento.
Una segunda discordancia se sitúa en el límite Calloviense-Oxfordiense (véase Ramos et al. op. cit.), es
decir, hace ≈163.5 Ma (Fig. 2.11). Dicha discordancia marcaría el final de la etapa de calentamiento.
La formación de diques neptúnicos durante el Jurásico inferior ha sido relacionada con la circulación
hidrodinámica de sistemas hidrotermales submarinos los cuales adquirían especial protagonismo en un
marco tectónico cercano a una dorsal (Hsu, 1983).
- El segundo episodio térmico se relaciona con el enfriamiento en el SO de Iberia ocurrió en el Jurásico
Superior-Cretácico Inferior. Edades de AFT permiten proponer un tiempo geológico comprendido entre
153.6±6.9 Ma y 124.6±7.7 Ma (Vázquez-Vílchez et al., op. cit.). En ese intervalo de tiempo, que
coincide con los establecidos por Juez-Larré y Ter Voorde (2009), Iberia ha quedado separada de
Terranova y ha empezado la expansión del fondo del océano (Rasmussen et al., 1998). Coincidiendo
con el final del Jurásico Inferior (hace 190 Ma) Iberia se desplazó con respecto a África a lo largo de
una zona de fractura sinistrorsa (Fig. 3.4), que evolucionará posteriormente como la Zona de Fractura
Azores-Gibraltar (García-Navarro et al., 2005). Sin embargo, al final del Jurásico Superior, Iberia
muestra un desplazamiento dextrorso respecto a África (García-Navarro et al., 2005), habiéndose
producido un cambio en el movimiento de Iberia respecto a África. La evolución tectónica reflejada por
la cinemática de las fallas y las estructuras relacionadas en el margen de la placa de Laurasia puede ser
interpretada como el registro de una rotación durante la ruptura de la Pangea (Anderson et al., 2016).
Una deformación extensional y contraccional, con un ritmo rápido, tuvo lugar hace 170-148 Ma a lo
largo del margen de Laurasia coincidiendo con la formación del fondo oceánico en las cuencas del
Atlántico central y Mar Mediterráneo (Anderson et al., 2016).
En la Cuenca del Algarve, en el límite Titoniense-Berriasiense (≈145 Ma) se produce una importante
discordancia. Dicha discordancia está caracterizada con la existencia de un hard-ground y coincide en el
tiempo con karstificación y fracturación de las coberteras sedimentarias. La sedimentación en el
Cretácico inferior es más siliciclástica y se caracteriza por numerosas discontinuidades (Pereira y Alves,
2011).
Evidencias de carstificación y hard-ground también han sido reconocidas en los sondeos profundos
localizados al Este de Huelva que cortaron la lámina de rocas carbonatadas del Jurásico. A lo largo de la
transversal que realizaremos no se conserva registro estratigráfico en superficie para este periodo de
tiempo.

47

Fig. 3.4. Reconstrucción esquemática de la posición de los continentes que rodean al Atlántico Central
desde finales del Jurásico Inferior hasta el Oligoceno (García Navarro et al., 2005).

- El tercer evento térmico, también de enfriamiento, registrado por edades de AFT, tuvo lugar entre 95 y
60 Ma. Los trayectos T-t incluyen una etapa de enfriamiento que empieza hace ≈80 Ma.
En el intervalo de tiempo que estamos considerando ahora, coincidiendo con el Cretácico Superior, en la
Cuenca del Algarve se produce un importante hiato. Este hecho se podría relacionar con la intrusión del
Complejo de Monchique (entre 88.3 ±0.5 y 68.8 ±1.0 Ma de acuerdo con Grange et al. 2010). La
formación de una cámara magmática y el emplazamiento de magmas estaría relacionado con un nuevo
"doming". González-Castillo et al. (2014) a partir de evidencias magnéticas sugieren para la zona de
Monchique la existencia de un volumen importante de rocas ígneas que formarían una intrusión de tipo
lacolítico, cuya base no estaría expuesta. Las evidencias magnéticas de la intrusión se pueden continuar
hacia el Este hasta la transversal de Ayamonte, donde definen la Falla del Guadiana como una estructura
de carácter cortical. Grange et al. (2010) han propuesto que estos macizos alcalinos estarían
relacionados con penachos mantélicos enraizados a gran profundidad.
- El cuarto evento térmico registrado está relacionado con la exhumación cenozoica y el consiguiente
enfriamiento rápido que debió experimentar el zócalo varisco. Efectivamente, se ha registrado una etapa
de enfriamiento rápido que debió de comenzar hace 20 Ma, aproximadamente. A partir de edades AHe
en las proximidades de fallas inversas con escarpes actuales (antiguos cabalgamientos variscos) se han
establecido en el bloque de techo edades de 18.5±1.4 Ma que significaban la exhumación a una
temperatura <40°C (Vázquez-Vílchez et al., 2015). Este evento coincide con el inicio de la
estructuración del Arco de Gibraltar, lo que produciría una reactivación de fallas variscas en el
basamento del antepaís y quizás el acortamiento de pliegues antiguos. Estos datos de superficie también
pueden ser correlacionados con la subsidencia diferencial en un contexto extensional correspondiente al
abombamiento externo del margen septentrional de la Cuenca del Guadalquivir (cuenca de antepaís), tal
y como se ha expuesto en esta memoria. Las estructuras tectónicas formadas durante el Mioceno son
compatibles con una compresión aproximadamente N-S, que se manifiesta de forma heterogénea en el
antepaís del orógeno alpino.
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Al Oeste del meridiano del Río Guadiana la actividad tectónica del basamento reflejaría además la
influencia de la deformación cortical en relación con la Zona de Fractura Azores-Gibraltar, que en el
margen septentrional del Golfo de Cádiz origina la Zona Transpresiva de San Vicente.
Otros pulsos tectónicos durante el Tortoniense dieron lugar a la reactivación de procesos erosivos en el
basamento varisco y sedimentarios en el margen septentrional de la Cuenca del Guadalquivir. Tales
pulsos podrían coincidir con el acercamiento del frente orogénico alpino a posiciones próximas a las
actuales y la respuesta anelástica de la litosfera en el antepaís bético. La erosión procedente de los
relieves emergidos se acumularía en surcos y umbrales de dirección NE-SO en la terminación occidental
de la Cuenca del Guadalquivir. La superficie neógena del basamento se encajaría en un superficie
erosiva poligénica desarrollada al final del Cretácico superior y en mayor medida a lo largo del
Paleógeno. Uno de los rasgos más singulares de la región sería la formación durante el Neógeno del
cañón del Guadiana.
La Cuenca del Guadalquivir se colmataría al final del Plioceno superior coincidiendo el techo de la
sedimentación en la cuenca con las superficies de arrasamiento erosivo al sur de Villanueva de los
Castillejos (al sur de los escarpes de fallas activas durante el Mioceno inferior).
- El quinto y último evento tectónico del levantamiento del SO de Iberia está basado en evidencias
morfo-estructurales que muestran la tectónica activa de la región. De manera particular rasgos de la
geomorfología tectónica en el borde septentrional de la Cuenca del Guadalquivir y estructuras
sismotectónicas vendrían a confirmar las deformaciones Pleistocenas y Holocenas en la región.
Las evidencias del levantamiento en el SO de Iberia se agrupan en varios pulsos tectónicos que tienen
lugar durante el Cuarternario. En el límite Plioceno-Pleistoceno se produciría el encajamiento de la red
fluvial en los sedimentos que colmataron la Cuenca del Guadalquivir. Por otra parte, el lecho de la
garganta del Guadiana formada durante el Neógeno está excavado en su zona central por una nueva
incisión erosiva que define un perfil con forma de "V". La incisión vertical que se produce puede llegar
a ser del orden de 10 m a lo largo de zonas relativamente anchas del basamento en las que coincide
además con zonas de rápidos en el propio curso del río. Efectivamente, de manera transversal al cauce,
con dirección N110°E se forman saltos o cascadas de agua como las Cascadas del Pulo do Lobo que se
visitarán durante la excursión.
La elevación del basamento coincide con el hundimiento y subsidencia diferencial que se produce en
zonas próximas al litoral. En los sedimentos holocenos de las marismas del Tinto y Odiel, donde se
termina la excursión, es posible observar fallas sinsedimentarias en perfiles sísmicos que reflejan un
claro basculamiento del Plioceno superior hacia el SE.
En definitiva, la orientación de los sistemas de fracturación activos a lo largo de la evolución mesozoica
y cenozoica del SO de Iberia estarían relacionados con la reactivación de zonas de fractura variscas
(cabalgamientos, fallas "transfer" o rampas laterales de cabalgamientos y estructuras tardías
finipaleozoicas). Tales fallas ejercen un control importante en la geometría del relleno de las coberteras
sedimentarias que se suceden a lo largo del tiempo. Dichas fallas ejercen un control paleogeográfíco de
las cuencas y principales depocentros. Las fallas en el SO de Iberia son activas bajo diferentes
regímenes tectónicos que pueden explicarse con la partición de la deformación que marca la influencia
de la Zona de Fractura Azores-Gibraltar frente a la deformación que induce la acreción alpina del Arco
de Gibraltar.
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4. Guía de la Excursión de Campo.
En esta parte de la memoria se describen las 10 paradas de campo que integran la excursión. El primer
día se hacen tres paradas entre Huelva y el paraje del Pulo de Lobo en el Alentejo portugués. La primera
de las paradas se hace en la variante a San Bartolomé de la Torre, la segunda, es un corte en los
alrededores de Pomarão (justo en la frontera entre España y Portugal) y finalmente el recorrido de
campo termina en el cauce del Guadiana coincidiendo con las cascadas del Pulo do Lobo, al norte de
Mértola. Desde este punto, al acabar la jornada de campo, regresaremos a España para pernoctar en
Ayamonte. El conjunto de las tres paradas del primer día sería una transversal a la cuenca del
Guadalquivir, empezando las observaciones en el borde de la cuenca y dedicando la mayor parte del día
al estudio de la estructuración geológica del basamento pre-alpino. Prestaremos especial atención a la
reactivación de discontinuidades mecánicas (fallas) durante el Mioceno y el Cuaternario.

Localización de las paradas correspondientes al primer día de la excursión (15 de septiembre de 2016).
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Primer día - 15 de septiembre de 2016.. ..
Parada 1.
El contacto zócalo pre-alpino/cobertera en el borde septentrional de la Cuenca del Guadalquivir
(cuenca de antepaís de las Cordilleras Béticas).
Localización: En la carretera A-495, circunvalación de San Bartolomé de la Torre (Huelva), entre los
puntos kilométricos 14 y 15. Las coordenadas geográficas son: lat.= 37.4353° N y long.= -7.1143°E.
Altitud: 149 m.
Advertencia: Las observaciones se hacen en la propia carretera y dada la intensidad de tráfico pesado se
recomienda extremar la precaución. El tiempo de la parada será de unos 15-20 minutos.
Objetivos:
a) Observar en el paisaje de la comarca del Andévalo la ruptura de pendiente en la topografía regional.
b) Observar la discordancia angular entre los sedimentos neógenos de la Cuenca del Guadalquivir y el
Zócalo pre-alpino (zócalo varisco) representado por sedimentos del Carbonífero (Viseense Superior) en
el Dominio Central de la Zona Sudportuguesa. Es importante destacar las evidencias de la regresión
mio-pliocena en el borde de la Cuenca del Guadalquivir.
Descripción:
El lugar elegido para hacer la primera parada del recorrido es un emplazamiento que permite una
panorámica de la comarca del Andévalo. En el paisaje, al norte de nuestra situación, se observa un
escarpe morfológico que coincide con una lineación montañosa NO-SE (Fig. 4.1.1). Tal lineación,
paralela a una directriz estructural varisca, se puede seguir a lo largo de la banda San Bartolomé de la
Torre -Villanueva de los Castillejos - El Granado - Pomarão. Este último pueblo es nuestro destino para
la segunda parada. Dicha lineación montañosa termina hacia el Oeste en una zona de meandros del río
Guadiana en la transversal de Pomarão (ver parada 2).

Fig.4.1.1 Vista panorámica del frente montañoso alpino en la comarca del Andévalo. Se trata de un
escarpe ligado a la reactivación durante el Mioceno inferior de cabalgamientos variscos enraizados
hacia el norte.

Las mayores altitudes de este frente montañoso coinciden con cotas próximas a los 330 m. El escarpe
morfológico representa un desnivel topográfico de 150 m y 125 m en las transversales de Villanueva de
los Castillejos y el Granado, respectivamente (ver Fig. 2.2). Dicho escarpe ha sido relacionado con la
reactivación neógena de fracturas variscas en el basamento. En concreto, cabalgamientos variscos con
una dirección ONO-ESE y buzamiento al norte podrían haberse reactivado haciendo que se levante el
bloque de techo (que en su parte frontal está formado por las rocas volcánicas las cuales coinciden con
las mayores altitudes de la zona). En el bloque de muro del cabalgamiento, coincidiendo con los
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afloramientos flyschoides del Carbonífero, se observa una superficie subhorizontal ligeramente
inclinada hacia el Sur que corresponde con la superficie de arrasamiento erosivo antigua sobre la que se
encaja la red de drenaje actual. Las fallas alpinas en la Zona Sudportuguesa (coincidiendo con la
terminación occidental de Sierra Morena) han sido datadas recientemente como Mioceno inferior
(Vázquez-Vílchez et al. 2015).
A una altura comprendida entre 145 y 150 m. s.n.m. se hacen las observaciones en el talud occidental de
la carretera. En él se identifica en la parte alta del mismo distintas litologías que representan la
sedimentación durante el Messiniense y el Plioceno en el borde septentrional de la Cuenca del
Guadalquivir (Fig. 2.20). De muro a techo se reconocen: limos arenosos (sedimentos con un tono
blanquecino), arenas de grano medio (formando niveles de tonos amarillentos) y coronando la serie se
observan niveles de conglomerados y arenas gruesas (con colores rojizos). En los limos arenosos es
frecuente encontrar fósiles y numerosas pistas orgánicas ferruginizadas. Los niveles de limos y arenas
en la parte basal del registro estratigráfico se corresponden con el Messiniense y los niveles superiores
de arenas con intercalaciones de conglomerados son atribuidos al Plioceno Superior. Obsérvese que la
geometría del relleno sedimentario muestra una discordancia (≈5°) entre Messiniense y el Plioceno
Superior.

SE

Fig. 4.1.2 Discordancia angular entre el zócalo pre-alpino (Zona Sudportuguesa, rocas foliadas con
colores oscuros de la mitad inferior del talud) y la cobertera sedimentaria del Mio-Plioceno de la
Cuenca del Guadalquivir. Obsérvese que los sedimentos más modernos (Plioceno Superior,
conglomerados de colores rojizos en la parte más alta del talud) están discordantes sobre los
sedimentos inferiores del Messiniense (niveles estratificados de tonos claros, amarillentos y ocres,
situados en la parte media del talud).

Debajo de los sedimentos neógenos se observa el zócalo pre-alpino con niveles de grauvacas y pizarras
pertenecientes a la unidad de sedimentos sin-orogénicos (flysch carbonífero de la Zona Sudportuguesa).
En general, la estratificación en el zócalo buza alrededor de 60° hacia el noreste. Obsérvese que hay
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pliegues angulares rectos, con un ángulo interflanco de 50°. Por otra parte, en el basamento se aprecia
una foliación tectónica que buza más que la propia estratificación. Las relaciones estructurales entre
ambas superficies (S0 - S1) indican que nos encontramos en un flanco normal de un sinforme cuyo
núcleo está hacia el norte. Estas relaciones estructurales son las características en los sedimentos
flychoides en esta transversal hasta Villanueva de los Castillejos.
Observaciones en la superficie de discordancia nos permitirán establecer rupturas discretas de la
continuidad original de la propia discordancia (N075°E). Dichas rupturas se relacionan con fallas de alto
ángulo con pequeño desplazamiento. Se trata de fallas que hunden el bloque de techo de las mismas.
Las orientaciones de dichas fallas son: N055°E con buzamientos al SE, otra familia es N120°E con
buzamiento al SO y la tercera familia de fallas es E-O con buzamientos al Sur. Estas fallas afectan
solamente a los sedimentos del Messiniense y en ellos se observa una red de fracturas intensamente
ferruginizadas que interpretamos como diaclasas en relación con la circulación preferente de agua en
estos niveles.
Desde el punto de vista regional, nos encontramos situados en un alto estructural en el borde de la
cuenca del Guadalquivir. Posiciones equivalentes a ésta al Este del meridiano Odiel-Huelva representan
para el Messiniense zonas más profundas de la cuenca. El registro sedimentario muestra de muro a
techo una imagen en campo del ciclo regresivo general finimioceno que se prolonga durante el PlioCuaternario. El levantamiento generalizado del borde de la cuenca de antepaís se relaciona como una
respuesta anelástica del basamento pre-alpino en relación con la cuña orogénica que se ha estructurado
en el Arco de Gibraltar (véase el apartado 2.2.3). Asociado a ese levantamiento generalizado se produce
simultáneamente estiramiento en direcciones ortogonales (Fig. 2.4).

Parada 2.
Estilo tectónico de las estructuras regionales en el zócalo varisco: Transversal en el Anticlinal de
Pomarão (Portugal).
Localización: Las observaciones se hacen a lo largo de la carretera Salgueiros-Pomarão, las cuales se
continuarán hacia la zona del cargadero mineral en el propio puerto fluvial de Pomarão y en la zonas de
los alrededores. En el tramo último del recorrido se cruzará el puente sobre el Río Chanza y se
continuarán las observaciones en la parte española, centrando nuestra atención en los taludes de la
carretera HU-6400 (en el término municipal de El Granado, Huelva). Como singularidad, comentamos
que el tramo de carretera que se recorre en los primeros metros de la parte española coincide con el
punto más occidental de Andalucía. Las observaciones acabarán a 1 km al Oeste del cruce a la Mina de
Santa Catalina (Fig. 4.2.1), coincidiendo con una zona de pasos cinegéticos sobre la carretera (lat.:
37.5456°N y long.: -7.5039°E). Sirva como referencia geográfica central la localización en Pomarão del
antiguo muelle de carga mineral (lat.: 37.5562°N y long.: -7.5253°E). En este puerto se embarcaba el
mineral que se extraía de la Mina de São Domingos (situada al norte de la zona donde nos
encontramos). Dado que el recorrido completo entre los puntos "a"-"g" y las observaciones entre los
puntos "h"-"i" tiene una longitud próxima a 5 km, se harán algunos tramos en autobús para agilizar el
ritmo de la excursión.
Las observaciones se inician en el extremo septentrional de la transversal (ver punto "a" de la figura
4.2.1) y se hacen, de Norte a Sur, en los taludes de la carretera que va desde Salgueiros a Pomarão.
Según el sentido de avance (hacia el Sur), aprovechando que se va bajando topográficamente entre los
puntos "a" y "c", también se irá descendiendo en la serie estratigráfica. En los alrededores de Salgueiros
aflora el Viseense Superior y desde dicho pueblo hacia el sur se puede hacer un corte bastante
representativo de las litologías características del Carbonífero de la Zona Sudportuguesa y su transición
a los materiales característicos del techo del Devónico (Oliveira et al., 1979; Oliveira et al., 1998;
Oliveira y Silva, 1990).
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Fig. 4.2.1. Mapa geológico del Anticlinal de Pomarão
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Un itinerario alternativo al que se hace durante la excursión es usar el trazado del antiguo ferrocarril
minero desde las Minas de São Domingos a Pomarão. Para más detalles sobre aspectos
litoestratigráficos de las rocas que se observan a lo largo de esta transversal se recomienda el guía de
campo de Oliveira y Matos (2004) que pone en valor este itinerario como un recurso geo-educacional.
El tiempo estimado para realizar el recorrido completo es de 4 horas.
Los objetivos de las observaciones que se hacen en la transversal de Pomarão son los siguientes:
a) Identificar en panorámica la superficie poligénica de arrasamiento erosivo (de edad Cretácico
superior- Paleógeno, véase Vázquez-Vílchez et al., 2015), desarrollada sobre el zócalo varisco en la
zona del Alentejo portugués y en la comarca onubense del Andévalo (terminación occidental de Sierra
Morena). Sobre dicha superficie se observa el encajamiento durante el Neógeno de la red de drenaje
actual. El principal curso fluvial de la red hídrica es el Río Guadiana. La transversal geológica que se
propone está en el margen izquierdo (margen oriental) de dicho río. La reactivación de antiguos
cabalgamientos variscos durante el ciclo alpino explicaría los escarpes en el paisaje (Fig. 4.2.2). Y fallas
de alto ángulo (NE-SO) que cortan a todas las estructuras variscas podrían relacionarse también con
reactivaciones alpinas.

Fig. 4.2.2. Vista panorámica al Este desde la estación "a" del recorrido (ver figura 4.2.1)

b) Mostrar las características del registro litoestratigráfico en el Dominio Central (o Faja Pirítica Ibérica)
de la Zona Sudportuguesa: sedimentos siliciclásticos, rocas volcánicas y volcanoclásticas con edades
comprendidas entre el Devónico superior y el Viseense. Paralelamente, se observarán estructuras
tectónicas menores muy diversas: pliegues con diferentes estilos estructurales muestran una vergencia
sistemática hacia el SO y foliaciones asociadas a ellos buzan con componente norte, cabalgamientos y
estructuras menores asociadas (con desarrollo de pseudo-SC) indican también una vergencia hacia el
SO. Los datos estructurales que se observan corresponden a los flancos y a la charnela de un pliegue de
primer orden de escala kilométrica denominado Anticlinal de Pomarão. El cortejo de estructuras
menores permitirá establecer la deformación progresiva en las distintas rocas durante la orogenia
varisca. En términos cronológicos se observan dos fases de deformación: La primera fase está asociada
al desarrollo de pliegues de pequeñas dimensiones y foliaciones de plano axial; y la segunda fase se
corresponde con cabalgamientos y pliegues angulares relacionados con la propagación de los
cabalgamientos (Mantero et al. 2011). La edad de la deformación es Viseense-Namuriense. Merece la
pena observar las variaciones en el estilo del plegamiento de capas competentes (cuarcitas, silexitas y
pizarras silíceas) intercalados en una matriz pizarrosa.
c) Relacionar los datos de las estructuras menores observadas a lo largo de la transversal del Anticlinal
de Pomarão con la cartografía geológica regional.
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Fig. 4.2.3. Datos estructurales representativos de la zona correspondiente con el Anticlinal de
Pomarão.

El corte geológico que se propone está cerca del cierre periclinal del Anticlinal de Puebla de Guzmán
(Región de los Pliegues de Propagación Mayores de la Faja Pirítica Ibérica, cf. Mantero et al. 2007). La
terminación lateral de un sistema de cabalgamientos regional de dirección ONO-ESE en el flanco sur
del Anticlinal de la Puebla de Guzmán (segunda fase de deformación) se resuelve con la formación de
un cierre periclinal relativamente agudo hacia el Oeste (Anticlinal de Pomarão). Los flancos del pliegue
de primer orden tienen una curvatura baja. La orientación de las superficies envolventes de los pliegues
menores en el flanco norte se dispone con un suave buzamiento hacia el NE. En el flanco sur tales
superficies están fuertemente inclinadas hacia el NE y se observa una inversión generalizada de la serie
estratigráfica con buzamientos muy altos de la estratificación hacia el NE. Las grandes estructuras
cartográficas se atribuyen a la segunda fase de deformación regional en el Dominio Central de la Zona
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Sudportuguesa. Las trazas axiales de los pliegues de primer orden tienen una continuidad cartográfica
de decenas de kilómetros, resultando ser paralelas a la dirección de los sistemas de cabalgamiento.
En la figura 4.2.3 se muestran en proyección esférica los datos más representativos de las estructuras
tectónicas relacionadas con el Anticlinal de Pomarão. Para cada población de datos se han hecho las
representaciones de los máximos estadísticos de cada uno de ellos. Obsérvese la coherencia de los datos
estructurales menores con el patrón cartográfico de la estructura general (Fig. 4.2.1).

Consideraciones sobre la geomorfología tectónica del basamento varisco y el rejuvenecimiento
neógeno.
Al Sur de Salgueiros, aproximadamente a 1 km del pueblo, se hacen observaciones desde uno de los
vértices topográficos más destacados en la zona a una altitud de 165 m (lat.: 37.5800 N y long.: -7.5386
E). Desde tal vértice se plantean los rasgos principales que caracterizan la geomorfología tectónica del
basamento pre-alpino. En tal vértice se tiene una buena panorámica de una amplia región en ambos
márgenes del Guadiana. Y desde él se podrán observar hacia el Este y al Norte la existencia de escarpes
morfológicos que se relacionan con la actividad tectónica alpina en el basamento varisco (VázquezVílchez et al. 2015). Relieves de dirección NNO-SSE y E-W destacan sobre un paisaje en el que quedan
restos subhorizontales de la antigua superficie de arrasamiento. En la zona que nos encontramos,
conocida también por los lugareños como "os montinhos" se observa el rejuvenecimiento de la
topografía con el encajamiento de la red de drenaje a uno y otro lado del río Guadiana. El encajamiento
de dicho río durante el Cenozoico puede establecerse en un valor próximo a la altitud media regional de
las partes más altas de ambos márgenes del río (≈150-165 m). La altura del nivel de agua en el curso
fluvial del río Guadiana es de 0 m, aun cuando nos encontramos a 44 km de distancia de la
desembocadura del río en Ayamonte. La hidrodinámica del río está condicionada fuertemente por el
prisma de marea en esta transversal del Golfo de Cádiz. La dirección del cauce y el sentido del flujo,
desde el punto en que nos encontramos a la desembocadura del Guadiana, es hacia N165°E. El sector de
Pomarão es una de las zonas donde los meandros del Guadiana alcanzan mayor curvatura. Obsérvese
que el trazado general del río es NO-SE, desde Mértola (Portugal) a Sanlúcar del Guadiana (Huelva),
quedando el río al sur de los sistemas de cabalgamientos reactivados en el ciclo alpino. Por otra parte, se
puede observar que coincide la orientación de ciertos tramos cortos del río con la orientación de fallas
NE-SO en el basamento (véase en los alrededores de Pomarão en la figura 4.2.1).

Flanco norte del Anticlinal de Pomarão (ver las estaciones "a" y "b" en las figuras 4.2.1 y 4.2.3).
De norte a sur se pasa de manera continua desde el registro estratigráfico del Viseense Superior al
Devónico superior. El corte se inicia aprovechando la exposición del nivel de pizarras moradas (tufitas)
de varios metros de espesor en las cercanías de la carretera (dicho nivel se corresponden con el
Miembro "Xistos Borra de Vinho" de los autores portugueses). Ese nivel -que aflora en la estación "a"se puede seguir cartográficamente a lo largo de toda la estructura regional y es de edad Viseense
inferior-medio (Oliveira y Silva, 1990). Al norte de la zona donde se inicia el corte geológico aflora la
parte más alta del CVS (conocido como el episodio volcánico tercero o V3) y los sedimentos sinorogénicos de facies Culm que ocupan el núcleo de un sinclinal de dirección NO-SE (Figs. 4.2.1 y
4.2.4). Paquetes de grauvacas con espesores significativos e importante continuidad lateral ayudan a
definir la geometría interna en el núcleo del sinforme. La parte más alta del CVS, el tramo que
representa el episodio volcánico V3 se verá muy bien en el flanco sur de la estructura, donde las
condiciones de afloramiento son excepcionales.
Por tanto, entre las estaciones "a" y "c" de la figura 4.2.1 se muestra la parte del flanco norte del
anticlinal de Pomarão que está representado por el nivel guía de las pizarras moradas (tufitas) y el resto
de litologías del Complejo Volcano-Sedimentario (CVS) situadas a muro de dicho nivel que son de edad
Fameniense superior de acuerdo con Oliveira y Silva (1990). En la cartografía geológica del anticlinal
se puede observar que tanto el nivel guía de pizarras moradas como el tramo más alto del CVS,
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conocido como episodio volcánico V3, son niveles continuos con variaciones de espesor. En ocasiones
tales variaciones de espesor se deben a la asimetría de los pliegues menores de escala hectométrica. La
asimetría de dichos pliegues es de tipo "S" y se corresponden con un flanco normal plurikilométrico.
En los tramos que hay inmediatamente debajo de las pizarras moradas, conocidos como episodio
volcánico V2, se pueden observar cineritas y tobas volcánicas de grano muy fino junto con niveles de
pizarras silíceas. Los estratos tienen una geometría tabular, resultando más evidente el espesor de los
mismos cuando hay diferencias composicionales sutiles en las cineritas. Obsérvese que tales diferencias
composicionales permiten establecer niveles más o menos silíceos de espesores decimétricos a
centimétricos intercalados entre las cineritas. La fábrica planar de las pizarras queda definida al
microscopio por la orientación preferente de pequeños cristales de sericita. La abundancia relativa de
sílice (microcristalina) dispersa en la matriz condiciona las diferencias composicionales entre distintos
niveles. Como criterio de campo de tales rasgos, obsérvese que cuando se aprecian diferencias entre
tramos pizarrosos y otros de pizarras silíceas intercalados con ellos, a veces, esas diferencias
composicionales se acompañan de cambios de color y/o tonalidad en la roca. También se observan
algunos nódulos de óxidos de Fe/Mn. En general se trata de rocas con colores pardos debidos a la
alteración superficial.
La orientación de la estratificación varía entre N090°E y N100°E y buzamientos generalizados hacia el
norte del orden de 35° a 50°. La foliación tectónica que se observa corresponde con una S 1 (primera fase
de deformación). En la figura 4.2.2 se muestran la orientación de datos estructurales representativos del
flanco normal del pliegue. En concreto la S1 se dispone N110°E y N125°E y tiene buzamientos de 65° a
80° N. El contraste de competencia entre niveles pizarrosos más o menos silíceos condiciona la
refracción de la foliación. Por ello es muy frecuente observar que la S1 puede sufrir importantes
refracciones al cruzar niveles de tufitas y silexitas, de espesores decimétricos o centimétricos,
intercalados entre las pizarras. Las relaciones estructurales entre la S0 y S1 permiten definir la existencia
de un flanco normal y una lineación de intersección que se inclina 10°-20º al ONO. Los ejes de los
pliegues se disponen con inmersiones del orden de 10° hacia N300°E.
Cabalgamientos a pequeña escala también se pueden observar afectando al flanco septentrional de la
estructura regional. Dichos cabalgamientos tienen una dirección N100°E -N110°E y buzamientos
alrededor de 30°N (Fig. 4.2.5). También puede observarse la existencia de bandas discretas de cizalla
frágil-dúctil paralelas a los planos de los cabalgamientos que producen arrastres de la foliación. Incluso,
puede observarse cizallamiento paralelo a las capas en los flancos de los pliegues. El resultado del
cizallamiento entre capas y la propia deformación interna de las capas tiende a producir una foliación S 1
con geometría sigmoidal. La disposición de la S1 puede cambiar considerablemente, llegando a formar
muy bajo ángulo con respecto a los planos de cizalla. La geometría sigmoidal de la S 1 indica claramente
una deformación interna de las unidades con una cinemática hacia el sur. Otra deformación que afecta a
la S1 es la formación de pliegues de tipo kink-band. La distribución de esta deformación post-S1 es
heterogénea pero muy frecuente a lo largo de todo el corte. También se puede apreciar en muchos
afloramientos la formación de venas de cuarzo en-echelon que cortan a la foliación, tienen dimensiones
métricas y se agrupan en bandas que frecuentemente pueden relacionarse con los últimos estadios de
deformación (planos discretos de cizalla con vergencia al Sur). Además de las fracturas anteriores se
pueden observar varios juegos de diaclasas, destacando con una orientación predominante respecto a las
demás la dirección N020°E (Fig. 4.2.2).

59

Fig. 4.2.4. Corte geológico (sección I-II) transversal al Anticlinal de Pomarão (ver localización en la
Fig. 4.2.1).
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Fig. 4.2.5. Cabalgamientos de pequeñas dimensiones repiten localmente la serie volcánica ácida que
hay debajo de las pizarras moradas en el flanco normal del antiforme de Pomarão. El Sur está en la
parte derecha de la fotografía.

Debajo del tramo pizarroso-silíceo anterior afloran niveles de vulcanitas ácidas intercaladas entre las
pizarras y cineritas (estación "b"). Aproximadamente a unos 750 metros desde el inicio del corte se
observan rocas volcanoclásticas de composición riolítica (Fig. 4.2.6). Se trata principalmente de brechas
y tobas volcánicas. Los fragmentos de las rocas volcanoclásticas tienen diferentes composiciones.
Algunos de esos fragmentos se caracterizan por una textura interna propia de las facies coherentes de
lavas riolíticas, donde destacan los cristales de cuarzo y albita. Obsérvese que tales fragmentos de lavas
tienen tamaños centimétricos a decimétricos y son muy abundantes. Además de los fragmentos
anteriores se pueden observar otros clastos correspondientes a rocas volcánicas de tamaño de grano fino.
La matriz de la roca volcánica está intensamente foliada coincidiendo con la orientación preferente de
sericita. La foliación tectónica (S1) se orienta N105°-130°E y buzamientos de 20° a 45° N, sin embargo,
los fragmentos de lavas no registran esa deformación.

Fig. 4.2.6. Afloramiento de rocas volcanoclásticas en el flanco normal del antiforme de Pomarão (ver
punto "b" en el mapa geológico de la figura 2.2.1)
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Coincidiendo con este afloramiento de rocas volcanoclásticas, que es característico del tramo inferior de
la serie estratigráfica del CVS, y dado que en él hay numerosas fallas y estrías con relaciones de corte
entre las distintas estructuras, se ha hecho una estación de análisis poblacional de fallas que ha
permitido establecer la dirección de acortamiento de las estructuras frágiles. Los resultados coinciden
con otros datos regionales que han sido descritos por Mantero et al. (2011).
Obsérvese que en el afloramiento de rocas volcanoclásticas que se ha descrito anteriormente hay una
dirección predominante de fallas inversas con orientación N125°E/45°NE y estrías en buzamiento (ver
datos estructurales de la estación "b" en la Fig. 4.2.4). La dirección de transporte tectónico para el
bloque de techo sería hacia el SO. Un segundo sistema de fallas tiene una orientación N-S/75°E con
cabeceos que varían desde 0° hasta valores intermedios (45°). Ambos sistemas de fallas son coherentes
con una dirección de acortamiento N040°E (calculados a partir de los ejes P-T). Otra orientación de
fracturas está próxima a N045°E/70°NO. Se trata de fallas normal sinistrorsas más modernas que cortan
a las anteriores. Y responden a una dirección de extensión aproximadamente N094°E. Las fallas
inversas e inversas-direccionales se relacionan con la estructuración varisca y las fallas de componente
extensional pudieron ser activas durante el ciclo alpino dado que son compatibles con el campo de
esfuerzos más reciente.
Al Sur de la zona anteriormente descrita encontramos, en una posición central dentro de la estructura
regional, niveles de pizarras negras con nódulos (Oliveria y Matos, 2004). En las pizarras negras se han
encontrado esporas de la Biozona LN, de acuerdo con Pereira et al. (2007), tales restos fósiles indicarían
un Devónico terminal (Estruniense).

Charnela del Antiforme de Pomarão y terminación occidental de los sistemas de cabalgamiento NOSE (ver las estaciones "c" a "d").
La estación "c" se localiza en el bloque de techo de un cabalgamiento cuya traza cartográfica conecta
hacia el Oeste con la traza axial en el cierre periclinal del anticlinal de Pomarão (véase las figuras 4.2.1
y 4.2.4). En el bloque de techo afloran las rocas del Grupo PQ y en el bloque de muro afloran las rocas
del CVS.
Inmediatamente al norte de la estación "c" se observa que el muro del CVS está formado por pizarras
negras y progresivamente comienzan a aflorar niveles de cuarcitas discretos con geometría lenticular
intercalados entre pizarras. Tal geometría interpretamos que es de carácter tectónico y está relacionada
con el estiramiento asociado a planos de falla discretos que cruzan los niveles de cuarcitas, haciendo que
dichas rocas pierdan continuidad. La aparición de los niveles cuarcíticos marcarán -como criterio de
campo claro- el inicio de los materiales que constituyen el Grupo P-Q (pizarras y cuarcitas) del
Devónico Superior (cf. Schermerhorn, 1971). Los estratos de cuarcitas se hacen progresivamente más
abundantes hacia muro y su geometría es tabular. El espesor de los estratos es centimétrico a
decimétrico. En las cuarcitas se observan numerosas estructuras sedimentarias, siendo las más
abundantes las laminaciones paralelas, laminaciones cruzadas, "ripples" e incluso estructuras de
deformación por carga en el muro de algunos estratos. Muchas de esas estructuras se pueden usar como
criterios geopetales y se comprueba que la polaridad de la serie estratigráfica está normal. La
estratificación se dispone aproximadamente N090°E y buzamientos de 35° a 45° hacia el norte. Por
tanto, integrando todos los datos desde la estación "a" hasta la "c" se puede demostrar la existencia de
flancos normales que coinciden con los flancos largos de pliegues volcados vergentes al Sur. El flanco
largo del pliegue de primer orden tiene dimensiones kilométricas tal y como se muestra en las figuras
4.2.1. y 4.2.4.
En la parte más baja estratigráficamente del tramo de cuarcitas se observa un conjunto de estructuras
tectónicas que se relacionan con el cabalgamiento del Grupo P-Q sobre las rocas del Complejo VolcanoSedimentario en esta transversal (Fig. 4.2.7). Exactamente el contacto no queda bien expuesto en los
afloramientos cercanos a la carretera, pero puede situarse con precisión en el campo al poder diferenciar
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rocas del bloque de techo (bloque norte) de composición siliciclástica (principalmente paquetes de
cuarcitas) frente a las rocas del bloque de muro de naturaleza volcánica (bloque sur).
Todo el cortejo de estructuras que se observa indica con claridad un transporte tectónico del bloque de
techo hacia el SSO. Se pueden observar numerosos ejemplos de pliegues menores asimétricos en
relación con los cabalgamientos, con charnelas ligeramente curvas con una orientación E-O, e
inclinaciones suaves de pocos grados tanto al Este como al Oeste.

Fig. 4.2.7. Pliegues menores en niveles de pizarras y cuarcitas del Grupo P-Q. Obsérvese la asimetría
de los pliegues (de tipo "S") y la abundancia de venas de cuarzo. Estos rasgos son característicos en las
zonas próximas al cabalgamiento del dichas rocas sobre el Complejo Volcano-Sedimentario. El Sur
queda en la parte izquierda de la fotografía.

Continuando hacia el Sur en el bloque de muro, a 500 metros del afloramiento anterior, en la estación
"d" se pueden ver rocas subvolcánicas de composición básica que intruyen en los tramos inferiores del
Complejo Volcano-Sedimentario (Fig. 4.2.8A). En concreto se puede observar un afloramiento con
geometría lenticular de diabasas que se extiende NO-SE. Las diabasas destacan en el paisaje por su
color verdoso y la alteración rojiza que le rodea. En las rocas subvolcánicas están muy bien conservadas
las relaciones texturales de los cristales (pueden observarse a simple vista los fenocristales de
feldespatos). En las rocas encajantes la intrusión produce cierto metamorfismo de contacto, lo que ha
propiciado la formación de pequeños cristales de biotita que puede observarse en láminas delgadas en
las pizarras, en las zonas más próximas al cuerpo ígneo básico. La red de diaclasas que se desarrolla
sobre la diabasa favorece la formación de un paisaje dominado por la alteración en forma de bolos.
Suelos arcillosos de color rojizo cubren la parte alta del afloramiento. Estos cuerpos de rocas básicas
son muy frecuentes en la parte inferior del CVS en toda la región. Coincidiendo con este tramo del corte
se pueden observar tufitas, cineritas y tobas volcánicas de grano muy fino.
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Fig. 4.2.8A. Afloramiento de rocas básicas del Complejo Volcano-Sedimentario.
Continuando hacia el Sur es posible observar pliegues de segunda fase de deformación en las
proximidades del punto "e". Dichos pliegues quedan definidos por el plegamiento de la S 1. La
orientación de los ejes de los pliegues tienen una inclinación de 5º a 15º hacia N305-315°E (ver datos
estructurales en la figura 4.2.4). Paralelamente al plano axial de los pliegues se forma una nueva
foliación con una orientación N125°-135°E y buzamientos alrededor de 70°-75° hacia el NE.
La continuación hacia el Oeste de la estructura que se ha atravesado se resuelve con el plegamiento de
todos los niveles próximos al límite devono-carbonífero. El resultado es un anticlinal con un cierre
periclinal con inmersión hacia el Oeste. Dicho cierre es muy angular con una curvatura elevada y está
situado al suroeste de Picoitos (Fig. 4.2.1). Obsérvese en la cartografía geológica el cambio en la
asimetría de los pliegues de segundo orden -de escala hectométrica- a través de la zona de charnela. En
concreto en el flanco norte la asimetría de los pliegues es en "S" (y una rotación antihoraria) y en el
flanco sur los pliegues de segundo orden son en "Z" (y rotación horaria). Fallas inversas de dirección
N110°E con pequeños desplazamientos cruzan el cierre periclinal con una orientación paralela a la
superficie axial del mismo. Muy cerca de la transversal que se está recorriendo (a menos de un 1 km al
oeste de la carretera) se encontraría la línea de terminación (tip-line) del cabalgamiento principal que
estamos analizando. Dicho cabalgamiento es responsable de la superposición hacia el Sur de las
cuarcitas devónicas sobre los materiales del tramo inferior del CVS. Al sur del cabalgamiento las
litologías que completan la estructura regional se disponen buzando fuertemente hacia el NE (en
posición invertida) o subverticales.
Flanco sur del Antiforme de Pomarão (ver estaciones desde "e" hasta "i").
Coincidiendo con esta parte de la estructura se pueden seguir observando las rocas del límite devonocarbonífero y la continuación del registro sedimentario hasta la aparición de los sedimentos sinorogénicos de facies Culm en las proximidades del margen oriental del Río Guadiana (al OSO de
Pomarão y a lo largo de la carretera HU-6400). Toda la sucesión litoestratigráfica está invertida (Figs.
4.2.1 y 4.2.4).
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Fig. 4.2.8B. Afloramiento del Complejo Volcano-Sedimentario en las proximidades de la estación "e"
donde es posible observar pliegues a escala hectométrica. En concreto en esta zona los datos
estructurales (S0-S1) son típicos de relaciones de charnela. Por otra parte, se aprecia en el paisaje el
encajamiento el río Guadiana; y al fondo, la carretera HU-6400 (donde se realizará la parada "h").

Para situar estas observaciones puede servir como referencia la señal de tráfico que anuncia la frontera
con España (Fig. 4.2.8B). El flanco sur del anticlinal está cortado por un cabalgamiento (situado entre la
estación "e" y "f") que hacia el Este representa la superposición regional de las rocas del Grupo P-Q
sobre los materiales del Complejo Volcano-Sedimentario (Fig.4.2.9). En el flanco inverso hay pliegues
hectométricos en relación con los cuales se recupera localmente la polaridad normal de las rocas. En
este sentido, merece la pena prestar atención a la variación en la orientación de la estratificación en
relación con pliegues menores de segundo y tercer orden de dimensiones hectométricas y decamétricas,
respectivamente (véase los estereogramas de las estaciones "e" y "f"). Incluso es posible observar
pliegues de ordenes menores a los descritos. Se trata de un tramo intensamente deformado por el
plegamiento de niveles competentes de areniscas intercalados entre pizarras. La asimetría de los
pliegues menores es de tipo "Z" y generalmente horarios. En las rocas competentes hay ejemplos
espectaculares de estructuras menores en relación con el mecanismo de plegamiento del tipo
"deformación longitudinal-tangencial" (Fig. 4.2.10), mientras que en las pizarras domina la deformación
mediante "flexural-flow". Estructuras "mullions" y pliegues "lobulados-cuspados" reflejan el estilo del
plegamiento que caracteriza a la multicapa que representa la alternancia de areniscas y pizarras en esta
parte de la estructura.
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Fig. 4.2.9. Zona de cabalgamientos situada entre las estaciones "e" y "f". La traza cartográfica de esta
zona puede seguirse en el mapa geológico (ver figura 4.2.1). En la parte derecha de la fotografía se
localiza el SO.

Fig. 4.2.10. Plegamiento de capas competentes de areniscas intercaladas entre niveles incompetentes
de pizarras. Obsérvese la refracción de la foliación tectónica y el desarrollo de venas de cuarzo en
relación con el mecanismo de plegamiento; así como la geometría lobulada-cuspada de las capas. El
Sur está en la parte izquierda de la fotografía.
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Distintos criterios estructurales y estratigráficos muestran el predominio de tramos de flanco inverso
respecto a los tramos de flanco normal. Hacia el Sur se hacen cada vez más constantes los criterios que
muestran el predominio del flanco inverso (estación "g"). En concreto, este último tramo coincide con la
zona del puerto y su enlace con el trazado antiguo del ferrocarril (en la zona del túnel). Precisamente,
cuando acaba la zona asfaltada en el puerto, siguiendo el camino paralelo al río Guadiana, se encuentran
de nuevo los niveles de pizarras moradas en flanco inverso y debajo de dichos niveles, también en
posición invertida, aflora la parte más alta del Complejo Volcanosedimentario (episodio volcánico V3).
Efectivamente, se trata de los materiales que caracterizan al último episodio volcánico (V3) registrado
en la ZSP, donde dominan los niveles de silexitas y rocas volcánicas ácidas intercaladas entre niveles de
cineritas. Los datos estructurales referidos a la orientación de la estratificación muestran una disposición
muy constante de la dirección (N135°-150°E) y buzamientos muy altos (80°-85°N), mientras que la
foliación S1 con algo más de dispersión en su dirección (N120°-140°E) se caracteriza por tener
buzamientos del orden de 45° a 65° hacia el NE (Fig. 4.2.11). La lineación de intersección entre S0 y S1
resulta ser de 15° hacia el NO. Datos similares a los descritos para la zona del puerto de Pomarão
pueden reconocerse en la carretera HU-6400 (Fig. 4.2.12) en las estaciones "h" e "i", lo que prueba la
continuidad de las estructuras de plegamiento de manera paralela al sistema de cabalgamientos. En la
parte alta de los taludes de dicha carretera HU-6400 se observa el nivel de pizarras moradas y en
posición invertida el tramo más alto del CVS (estación "h"). Comparando la posición del mismo nivel
estructural que estamos considerando a uno y otro lado del Río Chanza se observa un desplazamiento
sinistrorso del mismo en relación con fallas NE-SO que cortan a toda la estructura. Paralelamente a la
dirección de esas fallas se produce el encajamiento del tramo del río Guadiana a su paso por Pomarão.

Fig. 4.2.11. Niveles de silexitas en las proximidades de las pizarras moradas en el flanco inverso del
antiforme de Pomarão, cerca del puerto fluvial. Obsérvese el buzamiento alto de las capas
(aproximadamente la S0 buza unos 65-70º hacia el Norte) y un buzamiento menor para la foliación
tectónica (S1). El buzamiento de la S1 es del orden de 45º hacia el Norte. La orientación del bolígrafo
coincide con la posición aproximadamente de la S1. El Norte está en la parte derecha de la fotografía.
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Fig. 2.4.12. En primer término Pomarão y al fondo la carretera HU-6400 coincidiendo con la estación
"h" de las figuras 4.2.1 y 4.2.4.

Las últimas observaciones (dependiendo del ritmo de la excursión y la disponibilidad de tiempo) las
haríamos entre los km. 9 y 11 de la carretera HU-6400 (sirve como referencia la estación "i" en el
extremo más oriental del recorrido, véase la figura 2.4.4). Entre los dos pasos cinegéticos que hay sobre
la carretera citada se pueden hacer observaciones de manera continuada. En las proximidades del paso
cinegético más oriental se observan en diferentes rocas del CVS (tobas) una fábrica de deformación del
tipo SC relacionada con los cabalgamientos NO-SE. La orientación de los planos de cizalla es: N105°130°E y buzamientos de 10° a 15° hacia el Norte. La orientación de la foliación es: N120°-135° N / 25°30° N. En el bloque de muro del cabalgamiento se observan cineritas con intercalaciones de niveles de
silexitas y nodulos ferruginosos. En ellos se pueden observar criterios de flanco inverso. Los ejes de los
pliegues menores se disponen 10°-15° hacia N310°E, aproximadamente. En el entorno del paso
cinegético más occidental se encuentra el contacto con los sedimentos sinorogénicos de facies Culm
(Fig. 2.4.4).
En resumen, a lo largo de la transversal realizada se ha podido observar que el emplazamiento de las
rocas devónicas del Grupo P-Q sobre los materiales del CVS tiene lugar a través de una rampa frontal
de un cabalgamiento de dirección NO-SE enraizado hacia el Norte. El sentido de transporte tectónico
para el bloque de techo es hacia el SO. Otros cabalgamientos similares pueden reconocerse también a lo
largo de la transversal. Se trata por tanto de un conjunto de cabalgamientos de dimensiones kilométricas
que tienden a disponerse en relevo formando un abanico imbricado complejo, con distintas escamas en
las que es posible identificar pliegues asociados a la propagación de los cabalgamientos. El nivel de
despegue de dichos cabalgamientos se encuentra en la corteza media (Mantero et al. 2011), donde ha
sido identificado un importante reflector a lo largo del perfil sísmico IBERSEIS (Simancas et al. 2003).
La continuidad cartográfica del sistema imbricado de cabalgamientos se reconoce a lo largo de más de
35 km, desde Pomarão hasta San Bartolomé de la Torre en la provincia de Huelva. Dicho sistema de
fallas implica un acortamiento significativo de la corteza superior y simultáneamente produce el
plegamiento regional de las unidades, resultando de él la formación del Anticlinal de Puebla de
Guzmán. En el núcleo del anticlinal afloran las rocas del Grupo P-Q (Fameniense inferior-superior)
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rodeadas por las rocas del CVS (Fameniense Superior-Viseense Medio). La sedimentación siliciclástica
sin-orogénica del Viseense Superior de facies Culm completan el registro estratigráfico. Dichos
sedimentos ocupan preferentemente los núcleos de los sinclinorios. La terminación de los materiales
devónicos en la transversal de Pomarão y dadas las diferencias cartográficas a uno y otro lado del río
Guadiana, de manera tentativa se podría sugerir que la "Región de Pliegues de Propagación Mayores"
del Dominio Central de la Zona Sudportuguesa representaría un nivel estructural más elevado en la
cuenca sinorogénica del Viseense, quedando en la parte occidental de la misma una zona topográfica
más deprimida. En el límite Viseense Medio-Superior tiene lugar la inversión tectónica varisca.
El margen extensional de Avalonia, previo a la colisión varisca, podría estar definido por sistemas de
fallas extensionales que condicionarían el depósito de la plataforma siliciclástica (Fameniense Inferior y
Medio) y volcano-sedimentaira (Fameniense Superior-Viseense Medio); dichas fallas buzarían
preferentemente hacia el Norte (de acuerdo con las coordenadas actuales) y se reactivarían canalizando
la deformación contractiva que impuso la orogenia varisca. En la transversal de Pomarão se observa una
de las estructuras de acortamiento variscas más importante relacionada con la terminación lateral de un
sistema de cabalgamientos de vergencia SO, dando lugar a un pliegue angular (Anticlinal de Pomarão)
volcado al SO, con un flanco inverso de 2 km, aproximadamente.

Parada 3.
Zonas de cizalla dúctiles en relación con la arquitectura varisca de la cuña orogénica y
reactivación tectónica reciente de discontinuidades mecánicas.

Localización: Cascadas en el paraje del Alentejo portugués conocido como "Pulo do Lobo". Las
coordenadas geográficas son: lat.= 37.8038° N y long.= -7.6336°E. Altitud: 35 m. El tiempo del
recorrido será de 1 hora, aproximadamente.
Objetivos:
a) Observar distintas etapas del encajamiento reciente del Río Guadiana en el basamento pre-alpino, lo
que ha dado lugar al desarrollo de una zona de gargantas y rápidos a lo largo del curso fluvial. Se
observa la reactivación de fallas variscas durante el Cuaternario dando lugar a las cascadas del Pulo do
Lobo.
b) Observar estructuras tectónicas variscas en el Dominio Septentrional de la Zona Sudportuguesa. En
este dominio la deformación es más intensa dada su proximidad hacia el norte con la sutura entre
Avalonia y Armórica. El estilo de la deformación se corresponde con niveles estructurales más
profundos que en el Dominio Central.
Descripción:
Para acceder a las Cascadas del Pulo do Lobo se recorre previamente una zona relativamente plana de la
comarca del Alentejo, pasando por los pueblos Corte Gafo de Cima (157 m.s.n.m.), Amendoeira (180
m.s.n.m.) y una pequeña aldea conocida como Amendoeira da Serra (164 m.s.n.m.). En ambos
márgenes del Río Guadiana se observa la evidencia de una antigua superficie topográfica subhorizontal
que tendría altitudes comprendidas entre 150 y 180 metros (Fig. 4.3.1). Se trata de la superficie
poligénica desarrollada durante el Cretácico Superior - Paleógeno. Para acceder hasta la Garganta del
Pulo do Lobo hay que descender a lo largo de una pista forestal hasta una altitud de 35-32 metros (Fig.
4.3.2). La diferencia de altitud entre la posición del fondo de la garganta que observamos en el valle del
Pulo do Lobo y la superficie de arrasamiento antigua se interpreta que está relacionada con el
encajamiento neógeno del Río Guadiana, si bien, los últimos episodios de levantamiento tectónico
regional, se podrían secuenciar en dos etapas posteriores al Mioceno y que podrían haber tenido lugar
durante el Cuaternario. Por una parte nos referimos al encajamiento longitudinal del actual curso fluvial
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en el lecho neógeno previo (Fig.4.3.2). Dicho encajamiento en algunas zonas llega a ser de 10 m. Y, por
otra parte, la existencia de fallas transversales al cauce muestran las evidencias de las últimas
reactivaciones tectónicas. En relación con las fallas de dirección ONO-ESE se producen saltos verticales
de hasta 5 metros. Algunas de esas fallas son las que producen las cascadas del Pulo do Lobo. En
detalle, se observa que se trata de una zona de falla con la orientación indicada que de manera
transversal puede llegar a acumular un desplazamiento vertical del orden de 8 a 10 m. La fractura
principal, tal y como se ha indicado anteriormente, tiene un salto vertical de 5 m, y esa diferencia de
altitud también se conserva entre los bloques septentrional y meridional de la falla a lo largo del trazado
del río. Obsérvese que en el bloque norte de la falla la altitud en las partes más altas en el margen
derecho del Guadiana coincide con una superficie horizontal antigua situada a 118 m. Y en el bloque sur
de la falla, la altitud de la misma superficie de referencia, está a 113 m. A falta de otros criterios de
datación, pueden ser válidos los propios criterios geomorfológicos que se describen para establecer con
detalle los últimos episodios de levantamiento del SO de Iberia en esta zona donde aflora el basamento
pre-alpino. Y como resumen de la historia del encajamiento desde le Neógeno hasta la actualidad se
puede sugerir un levantamiento de 150 m durante el Mioceno inferior al Plioceno y durante el
Cuaternario un encajamiento de 15 m.

Fig. 4.3.1. Panorámica de la zona próxima a Pulo do Lobo donde se observa en el fondo del paisaje la
superficie poligénica desarrollada durante el Cretácico Superior-Paleógeno en el zócalo varisco.

Por otra parte, dada la calidad de los afloramientos en el lecho de la garganta del Guadiana se pueden
hacer observaciones de detalle en relación con las estructuras menores variscas que caracterizan al
Dominio Septentrional de la Zona Sudportuguesa. Las rocas de la Fm. Pulo do Lobo son atribuidas a un
Devónico pre-Frasniense y son esquistos de grano muy fino, filitas y cuarcitas con un metamorfismo de
grado bajo (Munhá, 1983, Oliveira et al 2006). En dichas rocas se observan con claridad dos fases de
deformación en muestras de mano. Otra fase de deformación se puede reconocer al microscopio, en el
interior de los microlitones cuarcíticos. Dicha fase sería la más antigua.
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Fig. 4.3.2. Composición fotográfica con imágenes de la cascada del Pulo do Lobo (a) y de la garganta
del Río Guadiana (b y c) formada durante el levantamiento tectónico neógeno y la incisión cuaternaria
del cauce actual.

La zona está situada en el núcleo de una estructura anticlinorial conocida como Antiforme de Pulo do
Lobo. Se observan pliegues menores de escala métrica y decamétrica definidos por una foliación previa.
La dirección de los flancos de los pliegues es aproximadamente ONO-ESE y el buzamiento de los
flancos es elevado (generalmente >45°). Se trata de flancos rectos con ejes que tienen una suave
inclinación tanto al ONO como al ESE. En la figura 4.3.3 se presentan los datos estructurales
representativos de este afloramiento. Los pliegues desarrollan una foliación plano axial fuertemente
inclinada al norte. Estos pliegues se corresponden con la tercera fase de deformación. Es también muy
frecuente observar un conjunto de diaclasas muy frecuente que se orienta de manera ortogonal respecto
a los ejes de los pliegues citados anteriormente.
Por otra parte, se observa también que hay otras estructuras tectónicas más antiguas como la propia
foliación que resulta plegada durante la tercera fase de deformación. Dicha foliación es de carácter
milonítico y es normal observar un fuerte estiramiento en la dirección NE-SO. Obsérvese en la figura
4.3.4 el desarrollo de una fábrica P-L formada durante la segunda fase de deformación y plegada por los
pliegues de tercera fase. La vergencia generalizada de las estructuras tectónicas es hacia el SO.
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Fig. 4.3.3. Datos estructurales para el margen derecho en el paraje de Pulo do Lobo.

Fig. 4.3.4. Fábrica P-L correspondiente a la segunda fase de deformación deformada por pliegues
asimétricos de tercera fase y vergencia Sur.
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Segundo día - 16 de septiembre de 2016.....

Localización de las paradas correspondientes al segundo día de la excursión (16 de septiembre de
2016).
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Parada 4.
Estructuras tectónicas en el zócalo varisco en la terminación oriental de la Cuenca del Algarve.
Localización: En la calle Arcipreste de Hita de la urbanización Costa Esuri (margen oriental del Río
Guadiana, Ayamonte). Las coordenadas geográficas son: lat.= 37.2611° N y long.= -7.4045°E (datos
referidos a la parte más alta del cerro que queda rodeado por la zona urbanizada). Altitud: 52 m. El
tiempo del recorrido será de 1 hora, aproximadamente.
Objetivos:
Observar estructuras a pequeña escala que caracterizan el estilo tectónico de la deformación varisca en
los afloramientos más meridionales de la unidad de sedimentos sinorogénicos de facies Culm (Viseense
superior, Carbonífero). Estas observaciones junto a las realizadas el día anterior permiten completar una
visión general del estilo tectónico del cinturón de pliegues y cabalgamientos que se desarrolla en la
Zona Sudportuguesa.

Fig. 4.4.1. Mapa geológico en el entorno de la calle Arcipreste de Hita en la zona de Costa Esuri
(Ayamonte).
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Descripción:
Talud oriental de la calle Arcipreste de Hita
En la figura 4.4.2 se muestra un corte del talud oriental de la calle citada. Se describe el corte de sur a
norte, es decir, desde los niveles estructurales más bajos a los más altos. En el corte se han diferenciado
dos zonas de falla con buzamiento moderado, denominadas: zona A y B (ver Fig. 4.4.2). En el bloque de
muro de la zona de falla A se observa una pareja de pliegues sinforme–antiforme de escala decamétrica
(parte izquierda de la figura). Se trata de pliegues asimétricos (de tipo “S”) con un flanco largo que buza
suavemente hacia el Norte y un flanco corto subvertical o buzante fuertemente al Sur. La dirección de
los estratos en los flancos es N130ºE y N100ºE, para los flancos largos y corto, respectivamente. Se
trata de pliegues angulares con una superficie axial que buza fuertemente hacia el Norte,
aproximadamente 60º (aunque con detalle puede observarse que dicho buzamiento no es constante
porque está ligeramente arqueada). Para el antiforme es posible definir un ángulo entre los flancos de
70º. La orientación de los ejes de los pliegues es aproximadamente E–O. Como puede observarse en el
corte geológico, la mayor parte del mismo se corresponde con un antiforme (y anticlinal) de vergencia
sur. El flanco sur de dicho antiforme está adelgazado, observándose una significativa reducción del
espesor de los estratos en esa zona. En este sector predominan los niveles de grauvacas y se observa que
dichos niveles sufren menos aplastamiento y en general tienen menos deformación interna que los
niveles de pizarras. Efectivamente, los niveles de pizarras son los que más se adelgazan y sufren una
mayor deformación interna como así se refleja en la orientación de la foliación tectónica, formando un
bajo ángulo con respecto a la estratificación. El estilo tectónico del pliegue se debe a la longitud de onda
impuesta por las capas competentes, es decir, los niveles de grauvacas, que dan lugar a acortamientos en
torno a 20-30% cuando se pliegan. La geometría de las capas de grauvacas plegadas refleja variaciones
de espesor de un flanco a otro y un cierto engrosamiento en la charnela. La distribución de la foliación
tectónica en el interior del pliegue pone de manifiesto que ésta no es de plano axial. La orientación de la
foliación no es constante en el perfil del pliegue; se desarrolla preferentemente en los niveles de pizarra
y tiene dos orientaciones preferentes: en el flanco normal predomina una orientación N130ºE y
buzamientos moderados (alrededor de 40º hacia el Norte) y en el flanco subvertical predomina una
orientación E-O y con un fuerte buzamiento hacia el Norte (superior a 75º). Con detalle es posible
observar los abanicos de la foliación. En las charnelas se observa cierta tendencia a formar abanicos
convergentes y divergentes hacia el intradós. En concreto, en los niveles de grauvacas la foliación tiende
a converger y en los niveles de pizarras diverge. Por otra parte, también es posible observar en las
superficies de estratificación de los estratos de grauvacas la existencia de estrías. Obsérvese que las
estrías son de grandes dimensiones y se interpretan como debidas a la fricción que se ha producido
entre las capas durante el plegamiento (y en relación con el mecanismo de plegamiento de tipo flexuralslip). La dirección de estas estrías es relativamente constante, siendo N010ºE, y varían las inclinaciones
de las mismas a lo largo de la propia superficie de estratificación. Otras estructuras tectónicas presentes
en los niveles de grauvacas son las diaclasas. Es posible observar cómo, de manera individual, las
diaclasas se han propagado de techo a muro del estrato, y orientándose de forma más o menos radial. Y
también es posible observar diaclasas sigmoidales en-échelon en los flancos en relación con el
cizallamiento intracapa que experimentaron los niveles de grauvacas. La orientación de los niveles de
grauvacas en el flanco largo del pliegue varía ligeramente de sur a norte, llegando a disponerse con una
orientación muy norteada en la parte más septentrional del pliegue.
Sobre los niveles de grauvacas que se acaban de describir, se encuentra un conjunto eminentemente
metapelítico con intercalaciones de niveles centimétricos de grauvacas. El contacto entre ambos
conjuntos litológicos es una superficie de cizalla suavemente inclinada hacia el norte identificada en la
figura 4.4.2 con el número 1. Cabe pensar que esta superficie se arquea ligeramente reproduciendo un
sinforme muy suave y constituye el despegue tectónico más antiguo que se identifica. Se observa que,
en las proximidades de la citada superficie, hay una banda de rocas de falla con una fábrica planar, en la
que es posible apreciar sigmoides en relación con un cizallamiento dirigido hacia el sur para el bloque
de techo de la propia cizalla. Lo interpretamos como un despegue tectónico, de carácter local, que
presenta relaciones de rellano tanto para el bloque de techo como para el de muro. Obsérvese que la
estratificación en el bloque de techo del despegue describe un sinforme muy suave (con un ángulo
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interflancos superior a 160º). Ese mismo pliegue suponemos que puede describirse en profundidad para
el despegue tectónico (líneas discontinuas en la Fig. 4.4.2).

Fig. 4.4.2. Corte en la calle Arcipreste de Hita (Costa Esuri, Ayamonte). Ver la localización del corte
en la figura 4.4.1.

En el bloque de techo de la zona de falla A, se observan pizarras con niveles centimétricos de grauvacas
intercalados. Los estratos describen también pliegues asimétricos con una geometría de tipo “S”, cuya
superficie envolvente está buzando suavemente hacia el norte (Fig. 4.4.2). Sin embargo, se observa que
en la zona de falla, que tiene un espesor métrico, la estratificación está buzando hacia el Norte bastante
más (aproximadamente 40º). Este hecho también se puede constatar en la zona de falla B, en el extremo
septentrional del corte geológico que estamos describiendo. Puede pensarse que, en estas zonas de falla,
se produce una fuerte reorientación de la estratificación, tendiendo a aproximarse la orientación de
ambas estructuras. Entre ambas zonas de falla, es posible observar numerosas estructuras menores
ligadas al acortamiento de los niveles alternantes de pizarras y grauvacas. Merece la pena destacar la
existencia de pliegues decimétricos, asimétricos, y vergentes al sur formados en las capas de grauvacas
(nivel oscuro de la parte derecha de la figura 4.4.2). Dichos pliegues llegan a desarrollar flancos
inversos que quedan cortados por los cabalgamientos. Y también se observan pequeños cabalgamientos,
con geometrías típicas en rampas y rellanos los cuales forman duplex.
Las zonas de falla descritas y algunos cabalgamientos discretos que pueden identificarse en el bloque de
muro de la zona de falla A los hemos identificado todos ellos con el número 3. Dicho número representa
los cabalgamientos más modernos que se reconocen, de acuerdo con la datación relativa que puede
hacerse teniendo en cuenta las relaciones de corte entre las distintas estructuras tectónicas. Obsérvese en
la figura 4.4.2 que los cabalgamientos identificados con un 3 cortan a capas plegadas previamente. De
manera tentativa se puede considerar que el antiforme descrito en el bloque de muro de la zona de falla
A es previo y formado también en relación con un cabalgamiento que ocupa una posición tectónica más
baja –tal y como se indica en el corte geológico de la figura 4.4.1. Dicho cabalgamiento señalado con un
2 se habría formado temporalmente entre el despegue 1 y los cabalgamientos 3.
Por último, en el corte geológico de la figura 4.4.2 es posible observar fallas normales de alto ángulo, de
dirección NO-SE y E-O que cortan a todas las estructuras descritas anteriormente. De manera general,
se constata que las fallas extensionales buzan con componente norte y tienden a hundir el bloque de
techo reflejando una extensión NE-SO y N-S en el zócalo varisco.
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Talud occidental de la calle Arcipreste de Hita.
Seguidamente se describe el corte geológico de la figura 4.4.3, el cual tiene una longitud aproximada de
15 metros. Dicha descripción se hace de sur a norte, mostrando la complejidad de las estructuras
resultantes del acortamiento de la secuencia de pizarras con intercalaciones de grauvacas perteneciente a
la Unidad de Sedimentos Sinorogénicos (flysch de facies Culm). Está secuencia queda al sur en contacto
sobre los niveles de grauvacas, siendo dicho contacto una falla normal de alto ángulo que buza al norte.

Fig. 4.4.3 Corte en la calle Arcipreste de Hita (Costa Esuri, Ayamonte). Ver la localización del corte en
la figura 4.4.1.

Centrándonos en el detalle del corte (Fig. 4.4.3), se observa en el extremo meridional del mismo un
cabalgamiento de vergencia sur que presenta relaciones de rampa para el bloque de techo y bloque de
muro. En el bloque hundido del citado cabalgamiento, hay un sinforme cuyo flanco septentrional está
invertido. Obsérvese que la superficie axial del pliegue es paralela a la superficie de cizalla del
cabalgamiento y que ambas están ligeramente arqueadas. El sinforme es de geometría angular con un
ángulo entre los flancos de unos 40º. En el bloque de techo del cabalgamiento, la estratificación se
dispone buzando suavemente hacia el norte, y en general la mitad meridional del corte podrían
interpretarse como un pliegue asimétrico (de tipo “Z”) vergente al sur que está cortado por un
cabalgamiento con la misma vergencia.
La mitad septentrional del corte corresponde con una zona intensamente fracturada en la que es posible
seguir la continuidad de las superficies de estratificación, destacando dos orientaciones preferentes de la
misma; una NO-SE y con buzamientos suaves hacia el noreste y otra con una orientación E-O y
buzamientos moderados a elevados hacia el norte. En general, dada la abundancia de fallas, se podría
definir todo el conjunto como una zona de falla en la que los cabalgamientos se organizan formando
superficies de cizalla más o menos anastomosadas buzantes hacia el norte, y actuando algunas de ellas
como superficies de despegue local de las que divergen otras fallas menores. La mayoría de los
cabalgamientos se orientan NO-SE y tienen buzamientos moderados hacia el norte. Obsérvese también
que en las proximidades de las superficies de los cabalgamientos se producen pliegues de arrastre, y que
está generalizada la vergencia de las estructuras hacia el sur. Esta organización tectónica recuerda la de
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un duplex en la que se preserva un apilamiento de horses inclinados hacia el norte, es decir, hacia la
zona donde se enraízan los cabalgamientos (y zona de traspaís). En el interior de los horses es posible
observar pliegues de diferentes dimensiones, destaca especialmente uno de ellos de escala métrica que
se corresponde con un sinforme cuyo flanco septentrional está invertido. La superficie axial de dicho
pliegue está arqueada de manera muy significativa y el ángulo diedro del sinforme cambia
progresivamente desde la parte externa al núcleo del pliegue desde 60º a 0º. El acortamiento calculado
para las capas que forman dicho pliegue está en torno al 50%. También se observan pliegues menores (o
parásitos) de escala decimétrica. La mayoría de los ejes de los pliegues se orientan E-O y tienen una
inclinación suave hacia el Este.
Este corte permite ilustrar que durante el acortamiento de los niveles pizarrosos se producen pliegues
angulares, asimétricos y cerrados que originan inversiones locales de la serie estratigráfica. Dichos
pliegues desarrollan superficies axiales que resultan ser aproximadamente paralelas a los
cabalgamientos que acaban cortando al flanco inverso de los pliegues. Posteriormente, nuevos episodios
de acortamiento vuelven a fracturar las rocas en relación con fallas de geometría escalonada cuya
envolvente tiene una mayor inclinación que los cabalgamientos previos. Obsérvese que los nuevos
bloques de techo se pliegan de nuevo al trasladarse sobre las rampas y rellanos de las fallas más
modernas e infrayacentes. Los nuevos pliegues deforman la superficie axial de los pliegues previos y el
arqueamiento de dicha superficie puede usarse de referencia para definir el estilo geométrico de los
pliegues más recientes que son también de geometría angular y ángulos interflancos grandes (alrededor
de 140º, aproximadamente).

Parada 5.
La Cuenca del Algarve: la base del registro estratigráfico siliciclástico correspondiente al Triásico
Superior.
Localización: Junto al área de servicio de la Autovía A-49 (sentido Portugal) en el margen septentrional
del estero de la Nao (Ayamonte).Las coordenadas geográficas son: lat.= 37.2404° N y long.= -7.3787°E.
Altitud: 10 m. El tiempo estimado para esta parada es de 15 minutos.
Objetivos:
a) Observar el registro estratigráfico más bajo del Triásico superior de la Cuenca del Algarve en la zona
de Ayamonte. Se trata de sedimentos detríticos equivalentes a otras coberteras mesozoicas del sur de la
península Ibérica.
b) Observar la disposición de la sedimentación neógena, con buzamientos hacia el Este, que cubre los
afloramientos mesozoicos de la Cuenca del Algarve.
Descripción:
La discordancia entre el zócalo pre-alpino y la cobertera mesozoica de la Cuenca del Algarve se dispone
N070ºE (Fig. 4.5.1). Las directrices estructurales del basamento en esta zona son ortogonales (NNOSSE) o formando un fuerte ángulo con respecto a la dirección anteriormente citada. La discordancia está
cortada por fallas NNE-SSO y NO-SE. Los niveles más bajos del Triásico superior están formados de
muro a techo por (Fig. 4.5.2): microconglomerados y areniscas de tamaño de grano grueso, entre los
paquetes de conglomerados hay pequeñas intercalaciones arcillosas de espesores decimétricos. Los
cantos de los conglomerados son de cuarcitas y tienen tamaños que varían entre 2 y 20 mm. Sobre los
niveles anteriores se observa un tramo de arcillas rojas con intercalaciones de varios estratos de
areniscas de grano grueso con espesor decimétrico. Estos últimos niveles tienen tonos grisáceosverdosos y se destacan notablemente respecto a los colores rojizos que caracterizan la sedimentación
detrítica triásica (Fig. 4.5.3).
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Fig. 4.5.1. Mapa geológico en los alrededores del Estero de la Nao (Ayamonte).
79

En general, la orientación de la estratificación en los sedimentos triásicos es N070°E y buzamientos del
orden de 40° hacia el SE. Estos materiales detríticos están presentes en toda la zona y pueden seguirse al
otro lado del río Guadiana. Se trata de un nivel continuo en la base de la cobertera sedimentaria, el cual
ha sido reconocido también en sondeos profundos al Este de la ciudad de Huelva (véase la parada 10).

Fig. 4.5.2. Columna litológica para el tramo basal siliciclástico del Triásico Superior en Ayamonte.
Proyección estereográfica de la orientación de la estratificación en los sedimentos siliciclásticos.

El buzamiento relativamente alto hacia el SE del tramo triásico que analizamos en esta parada con
respecto a los sedimentos carbonatados y volcano-sedimentarios que hay por encima de ellos (véase la
parada siguiente) se interpreta en relación con un basculamiento al SE del bloque de techo de fallas
normales lístricas que buzarían hacia el Norte. Dichas fallas tendrían que tener una dirección ENE-OSO
y cortarían al contacto zócalo-cobertera. Fallas similares a las que se acaban citar afloran a algo más de
un 1 km al oeste del afloramiento que es objeto de esta parada. Los datos cartográficos sugieren que se
trataría de un paleo-relieve formado por sistemas de semigraben.
La sedimentación del Triásico está relacionada con episodio de fracturación de tipo rifting, que en esta
zona contribuyó al adelgazamiento del zócalo pre-alpino. Las primeras evidencias de esos procesos de
fracturación extensional se relacionarían, por tanto, con una dirección de extensión NNO-SSE en la
transversal de Ayamonte (cf. García Navarro et al., 2005). La descripción de las paradas siguientes
completarán esta interpretación.
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Fig. 4.5.3. Afloramiento de la serie siliciclástica del Triásico Superior (tramo basal de la cuenca del
Algarve en Ayamonte).

Parada 6.
La Cuenca del Algarve: Tectónica extensional y actividad magmática durante el Triásico
Superior.
Parada 6a
Localización: A lo largo del margen oriental del río Guadiana, en la zona recientemente urbanizada
cercana al Parador de Turismo de Ayamonte. Las coordenadas geográficas son: lat.= 37.2261° N y
long.= -7.4092°E. Altitud: 6 m. El tiempo del recorrido será de unos 90 minutos.
Objetivos:
a) Observar el registro estratigráfico en el límite Triásico Superior-Jurásico inferior en relación con la
actividad tectono-sedimentaria y magmática en el extremo oriental de la Cuenca del Algarve (Umbral de
Ayamonte). Es posible observar sedimentos de naturaleza carbonatada intruídos por diferentes tipos de
rocas volcánicas de composición básica. Estos datos deben compararse con el registro estratigráfico
inferior (Parada 5).
b) Observar el estilo geométrico de la cobertera sedimentaria en la Cuenca del Algarve. En dicha
cuenca se formaron sistemas de fallas extensionales de geometría lístrica originados durante un episodio
de rifting que da lugar a los primeros registros de medios sedimentarios marinos muy someros.
Diferentes episodios de fracturación se suceden de manera progresiva, lo que da lugar a basculamientos
generalizados de la estratificación y de fallas normales previas en el bloque de techo de despegues
locales que tienden a enraizarse en la propia cobertera sedimentaria. El cortejo de estructuras
extensional es un ejemplo de la tectónica extensional en el límite Triásico superior-Jurásico inferior.
c) Observar las evidencias de la actividad tectono-sedimentaria neógena en el extremo más occidental
de la Cuenca del Guadalquivir.
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Fig. 4.6.1. Columnas litológicas para el Triásico superior carbonatado y volcano-sedimentario de la
Cuenca del Algarve y el registro sedimentario Plio-Cuaternario de la Cuenca del Guadalquivir en
Ayamonte. Obsérvese la existencia de un nivel de brechas calcáreas en la parte alta de la serie y los
cambios laterales de facies en la unidad subyacente.
Descripción:
En el margen meridional del estero de la Nao se observan las rocas situadas por encima del tramo
siliciclástico del Triásico superior (Fig. 4.5.1). De muro a techo (Fig. 4.6.1), sobre las areniscas
observadas en la parada 5, aparece una serie sedimentaria dominada por la abundancia de rocas
carbonatadas (dolomías, calizas, margocalizas) junto con rocas volcánicas ("sills" de rocas básicas y
rocas volcanoclásticas). Estos tipos de rocas, con importantes cambios laterales de facies, constituyen un
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nivel de rocas volcano-sedimentarias -como tramo de referencia litológica singular- sobre el que se
encuentra sistemáticamente un paquete de brechas calcáreas que representa el techo de la sedimentación
mesozoica en la zona de Ayamonte. Por encima de tales brechas, a partir de 45-50 m de altitud, afloran
los sedimentos del Plioceno de la cuenca del Guadalquivir (Figs. 4.5.1 y 4.6.1). Fallas activas en
diferentes tiempos geológicos (mesozoicos y cenozoicos) condicionan el estilo estructural de los
bloques de falla (Fig. 4.6.2).

Fig. 4.6.2. Corte geológico en la cobertera del Triásico superior de la Cuenca del Algarve.
Afloramientos en el margen oriental del Río Guadiana en las proximidades del Parador de Ayamonte.

Las primeras observaciones se realizan en el bloque de muro de una falla normal de dirección NE-SO y
de edad reciente (posiblemente formada al final del Neógeno, dado que en la parte alta del talud se
observan sedimentos atribuidos al Plioceno que son cortados por la falla, véase la figura 4.6.3). Esta
falla controla la estructuración del afloramiento (Fig. 4.6.2), y forma parte de una zona de falla
relativamente amplia que condiciona la terminación de la cuenca del Guadalquivir en este sector (Figs.
2.1 y 2.2). En el bloque de muro de la falla se observa que la organización general de las rocas
corresponde a una disposición subhorizontal (recuérdese que en la parada anterior referida a los
primeros depósitos del Triásico los sedimentos estaban basculados hacia el SE). Diferentes sills con
espesores variables han intruido en las rocas carbonatadas. El espesor de los sills es variable, en
concreto en las partes bajas del talud se observa uno de ellos con un potencia mínima de 10 m y hacia
las partes altas de la serie carbonatada se observan varios sills con espesores próximos al metro
intercalados entre las calizas.
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Fig. 4.6.3. Fallas normales de alto ángulo NE-SO que cortan a un "sill” de diabasas y a las calizas del
Triásico superior. Fallas con esta orientación cortan en la parte alta del talud a sedimentos del
Plioceno Superior.

Observaciones de detalle realizadas desde la parte inferior del talud hasta la parte más alta del mismo
nos permitirían observar un sill de diabasas (el muro de dicho cuerpo no está expuesto, su potencia
mínima son 10 m) y sobre él hay 9-10 m de rocas carbonatadas de tonos grisáceos (Fig. 4.6.4). El
paquete de rocas carbonatadas está constituido de muro a techo por calizas dolomíticas con niveles
margosos de espesor milimétrico intercalados entre las calizas, calizas oolíticas con laminación cruzada,
y sobre éstas una alternancia de calizas con calizas nodulosas. Lateralmente se pierde la nodulización.
Por encima de este último tramo se observa un nivel de calizas más o menos margosas de tonos
grisáceos con una potencia de 5 metros (sobre ellas nos moveremos en la parte alta del afloramiento).
En estos niveles intruyen varios sills básicos paralelos a la estratificación con un espesor reducido (1 m,
aproximadamente), véase la figura 4.6.1. Estas rocas sub-volcánicas están muy alteradas. También se
han observado algunos cuerpos ígneos que tienen una geometría lobular bastante bien preservada y que
han intruido en los estratos de calizas. En el contacto entre los sills y las rocas encajantes carbonatadas
se observan evidencias de metamorfismo de contacto produciendo una aureola de pequeña potencia (del
orden de varios decímetros).
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Fig. 4.6.4. Afloramiento de rocas carbonatadas sobre un "sill" de diabasas. En general, la orientación
de las rocas es subhorizontal y están situadas en el bloque de muro de despegues extensionales
mesozoicos.

En el bloque de techo de la falla anteriormente citada se observan las mismas rocas descritas hasta ahora
y se puede completar parte del registro estratigráfico para este sector haciendo referencia al mayor
espesor de los sills de rocas básicas intercalados entre las calizas. Coronando la parte alta de dicho
registro hay una acumulación de varios metros de espesor de rocas volcanoclásticas con fragmentos
angulares de grandes dimensiones, que han sido interpretados en relación con la actividad freatomagmática (com. personal de T. Donaire). Finalmente, el registro estratigráfico del Triásico superior
termina con un nivel de brechas calcáreas cuya base está tectonizada. El límite inferior de las brechas
calcáreas se interpreta como una falla de despegue en relación con un deslizamiento gravitacional.
Obsérvese que la traza cartográfica de dicho despegue corta de este a oeste tramos cada vez más bajos
del registro estratigráfico previo.
El estilo geométrico de la cobertera volcano-sedimentaria en este corte se relaciona con la existencia de
un sistema de fallas sinsedimentarias normales de geometría lístrica y despegues extensionales locales
que se disponen subhorizontales (Fig. 4.6.5). Las fallas de dichos sistemas cortarían los niveles más
altos de la cobertera y se enraizarían formando un despegue local paralelo a la propia estratificación. En
ocasiones, las fallas normales se propagan por el contacto entre las rocas básicas y las rocas
carbonatadas (Fig. 4.6.5). En los afloramientos hay numerosas estructuras menores tales como
"estructuras en almendra" que indican claramente el hundimiento del bloque meridional de las fallas. La
falla lístrica basal que representa el nivel de despegue local no está bien expuesta actualmente (con el
desarrollo de la zona urbanizada); si bien, se observa perfectamente el basculamiento en el bloque de
techo hacia el NNO.

85

Fig. 4.6.5. Fallas de despegue extensional subhorizontal que basculan las rocas del bloque de techo
hacia el NO El bloque de muro de la falla está formado por rocas volcánicas. El estilo tectónico de la
deformación mesozoica se corresponde con geometrías de alta extensión desarrolladas en la Cuenca
del Algarve.

En la figura 4.6.6 se muestra la parte más alta de la serie volcano-sedimentaria en esta zona. Se trata de
una espectacular brecha volcánica formada por fragmentos angulares de dimensiones métricas de rocas
básicas relacionadas con una erupción freato-magmática (com. personal de T. Donaire). Obsérvese que
también está basculado hacia el norte este conjunto litológico y las rocas subyacentes.
Coincidiendo con las partes topográficamente más altas de estos relieves se observan pequeños
afloramientos de sedimentos colgados atribuidos al Plioceno superior de la cuenca del Guadalquivir
(Fig. 4.6.7). Obsérvese que dichos materiales están afectados por fallas que se orientan N070°E/40°SE.
La geometría en cuña de los depósitos continentales (aluviales y de ladera) se relaciona con la actividad
tectono-sedimentaria del borde de la cuenca de antepaís, y la atribución al Plioceno obedece a criterios
cartográficos regionales. Otro rasgo que debe apuntarse es la evidencia de carstificación afectando a
algunos niveles calcáreos en la paleosuperficie topográfica pre-Cuaternaria.
La sedimentación neógena de la cuenca del Guadalquivir está representada en esta transversal por un
paquete sedimentario de 25-30 m de espesor que aflora en las partes más altas de los relieves a uno y
otro lado del estero de la Nao (Fig. 4.5.1). Dichos materiales son gravas, conglomerados, arenas de
tamaño de grano grueso y niveles de arcilla intercalados. En la estructura interna de esos materiales
destaca la existencia de paleocanales y laminaciones cruzadas de alto ángulo a gran escala. Las
paleocorrientes indican una dirección del transporte sedimentario hacia el SE. El muro de dichos
materiales descansa indistintamente sobre el zócalo pre-alpino y la cobertera sedimentaria formando la
discordancia basal neógena correspondiente a la cuenca de antepaís en este sector. Dicha discordancia
está situada a 40 m de altitud en una sección paralela al cauce del Guadiana. Tal orientación coincide
con la dirección de la discordancia, la cual buza suavemente hacia el este.
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Fig. 4.6.6. Tramo superior de las rocas volcano-sedimentarias del Triásico superior. Se trata de una
brecha volcánica con fragmentos angulares de grandes dimensiones y heterométricos. Genéticamente
es interpretada como el resultado de una explosión freato-magmática (com. personal T. Donaire).

Fig. 4.6.7. En el talud es posible observar un contacto neto entre distintas unidades (contraste de
color), correspondiente a una falla cuyo plano buza hacia la derecha ( SE). En el bloque de muro de la
falla se observan rocas de color gris y ocre, correspondientes a calizas y "sills" de diabasas y en el
bloque de techo hay depósitos continentales detríticos (muy poco transportados) pertenecientes a la
cuenca del Guadalquivir (colores rojizos). El relieve ha quedado invertido en relación con el
encajamiento cuaternario de la red de drenaje, dado que han quedado colgados y aislados en las partes
más altas de los cerros los sedimentos neógenos.
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El encajamiento cuaternario del Río Guadiana y su afluente (Regajo de la Hoya convertido parcialmente
en un estero) permite ilustrar el levantamiento del borde externo de la cuenca del Guadalquivir y
estimar que la elevación ha sido del orden de 70 metros. En algunas zonas, como ocurre en los cerros al
norte de Ayamonte, el relieve ha quedado invertido, pues en las partes más altas de los mismos están los
sedimentos neógenos de la cuenca del Guadalquivir. En relación con la transgresión Flandriense se
produciría la invasión de las partes más bajas de los valles y el registro sedimentario más moderno
previo a la sedimentación actual. La red de drenaje actual (ríos distributarios, arroyos y caños) se
adaptan a la hidrodinámica actual en la desembocadura del río Guadiana sometidos a la dinámica cíclica
de las mareas y a los flujos fluviales con un carácter estacional.
Parada 6b
Localización: En la carretera de acceso al Parador de Turismo de Ayamonte desde la Autovía A-49, en
el margen meridional de estero de la Nao (Ayamonte). Las coordenadas geográficas son: lat.= 37.2314°
N y long.= -7.4021°E. Altitud: 7 m.
Advertencia: Las observaciones se hacen a lo largo del estrecho arcén desde la rotonda en el estero de la
Nao hasta la rotonda de acceso al Parador de Ayamonte. Dada la intensidad de tráfico se recomienda
extremar la precaución. El tiempo del recorrido será de unos 30 minutos.
Objetivos:
Similares a los objetivos de la parada 6a.
Descripción:
En el corte de la carretera de la subida al parador pueden reconocerse rocas sedimentarias y
piroclásticas, intruidas a techo por sills basálticos (Fig. 4.6.8). En la parte norte (inicio de la subida,
junto a la rotonda), se encuentran rocas piroclásticas que contienen fragmentos líticos y volcánicos de
gran tamaño, que pueden llegar a superar los 2 m de diámetro y de composición carbonatada o basáltica.
Los fragmentos más pequeños son de composición carbonatada, basáltica y fragmentos de vidrio. La
matriz es de composición margosa o limosa. Siguiendo la secuencia encontramos niveles arcillosos,
niveles piroclásticos con fragmentos de vidrio y con cantos de pequeño tamaño, y niveles margosos
laminados. Las capas del techo de la secuencia se hallan intruídas por sills de composición basáltica.
Estas rocas se caracterizan por una importante variabilidad vertical y horizontal y muestran estructuras
sedimentarias como laminaciones, granoclasificación y de deformación sinsedimentaria típicas de
sedimentos blandos (brechas intraclásticas, escape de fluidos…), mostrando, en general, una
disminución de tamaño de grano hacia techo (parte sur del afloramiento). Por encima de esta secuencia
se reconoce la unidad de calizas brechificadas.
La deformación que registran estas rocas es esencialmente frágil, consistente en el desarrollo de fallas
normales y estructuras relacionadas con ellas como drag-folds o roll-over. En general las capas buzan
ligeramente hacia el sureste y quedan interrumpidas por fallas con geometría plana, lístrica o sigmoidal.
Las fallas de mayores dimensiones producen estructuras de acomodación de la estratificación al
deslizamiento produciendo pliegues de arrastre o basculamiento de las capas. Asociados a los planos de
falla se reconocen brechas y numerosas fibras de calcita. Muchas de las fallas reconocidas tienen
carácter sinsedimentario.
Atendiendo a las relaciones de corte entre las distintas fallas, se han distinguido dos sistemas de fallas.
El más antiguo lo forman fallas de dirección NO-SE (Fallas M1 de la figura 4.6.8) que es cortado y
desplazado por un segundo conjunto de fallas de dirección NE-SO (Fallas M2 de la figura 4.6.8). Todas
las fallas son normales o normal-direccionales.
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Fig. 4.6.8. Corte geológico en la carretera de acceso al Parador de Ayamonte (desde la Autovía A-49).

La geometría de estas fallas puede apreciarse en la figura 4.6.8 donde se muestra un corte esquemático
de las capas que afloran por encima de los aglomerados. En la parte derecha de la figura se han
representado los sills basálticos. Puede observarse cómo la estratificación se dispone subhorizontal o
buzando levemente hacia el sur hasta unos 20º. Las capas son cortadas por fallas buzantes al norte
(fallas como la 2, la 3 o la 5 en la figura 4.6.8), con desplazamientos centimétricos, llegando raramente a
presentar desplazamientos decimétricos o de 1 metro. Estas son las fallas más antiguas que quedan
desplazadas y basculadas por las fallas más recientes (como la 1, o la 4 de la figura que muestran saltos
más importantes que el conjunto de fallas anterior, véase la posición de tales fallas en la cartografía
geológica de la figura 4.5.1). Las estructuras asociadas que pueden reconocerse son abanicos imbricados
extensionales, pliegues de arrastre (ejemplo: falla 4 en la figura 4.6.8), basculamiento y rotación de
fallas previas.

Parada 7.
Actividad sísmica y sismotectónica en el Golfo de Cádiz: Daños producidos por el terremoto de
primeros de noviembre de 1755 en la Iglesia de "El Salvador".
Localización: En la plaza de El Salvador, coincidiendo con la parte alta y más antigua del casco urbano
de la ciudad de Ayamonte. Coordenadas geográficas: lat.= 37.2243°N y long.= -7.4055°E. El tiempo
estimado para esta visita es de 15 minutos. Visita a la Iglesia de "El Salvador" (Ayamonte).
Objetivos:
a) Constatar los daños producidos por el terremoto de Lisboa (1 de noviembre de 1755) en la iglesia de
"El Salvador".
b) Comentar la actividad sismo-tectónica en el margen septentrional del Golfo de Cádiz.
Descripción.
El templo se construyó hacia el año 1400 sobre una antigua mezquita. El templo tiene una sección en
planta rectangular, orientado E-O. En la fachada occidental está ubicada una torre que consta de tres
cuerpos de altura. El más alto de ellos fue reconstruido tras el terremoto de Lisboa de 1755 y se
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corresponde con el cuerpo de campanas. De hecho, aún se conserva una campana fabricada en los años
siguientes al terremoto. En 1740 se construyó el retablo mayor de la iglesia y es de estilo
churrigueresco. No hay constancia de daños en él como consecuencia del terremoto.
Los pilares de la bóveda central tuvieron un hundimiento diferencial producido por el terremoto de
Lisboa. De tal manera que los pilares de la parte sur del edificio están hundidos más de 15 cm respecto a
los de la parte norte y este (la estructura en la zona del altar mayor no quedó afectada). Este hecho hizo
que buena parte de la estructura interna del templo que separa la bóveda central de las capillas del sur
esté basculada. La fachada principal del templo (en la cara sur) no está afectada aparentemente por
ninguna patología arquitectónica.

Fig. 4.7.1. Pilares centrales de la bóveda principal de la Iglesia de El Salvador basculados durante el
terremoto de Lisboa del 1 de noviembre de 1755.

En el margen septentrional del Golfo de Cádiz se producen de manera casi diaria terremotos con
magnitudes bajas a moderadas (1.2 > M < 6), véase la figura 2.25. Excepcionalmente se han registrado
terremotos con magnitudes ≥7 al SO del Cabo San Vicente. Es compleja la interpretación de la
distribución de la actividad sísmica en el margen septentrional del citado golfo. Si bien, desde un punto
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de vista descriptivo, se pueden definir zonas que quedarían limitadas por lineaciones que tienen
significado geológico a partir de las cartografías geológicas (Fig. 2.26).
En este sentido, en el zócalo pre-alpino se observan los epicentros sísmicos alineados de manera
paralela a las estructuras variscas en la Zona Sudportuguesa, aproximadamente NO-SE (compárese las
figuras 2.1, 2.25 y 2.26). Sirva como ejemplo el sistema de cabalgamientos del flanco sur del Anticlinal
de Puebla de Guzmán. Obsérvese la coincidencia de la lineación de los epicentros sísmicos, desde
Pomarão hasta la zona de San Bartolomé de la Torre en Huelva. La lineación de la actividad sísmica
coincide con la orientación de los cabalgamientos que se han observado durante el primer día de la
excursión. Por otra parte, también los epicentros están alineados NO-SE al oeste de la desembocadura
del Odiel. En este último caso se observa que las lineaciones de esos epicentros sísmicos pasan del
zócalo pre-alpino a las coberteras. La orientación de esos epicentros a uno y otro lado del borde
septentrional de la cuenca del Guadalquivir es NO-SE y se relaciona con fallas normales mesozoicas
que están siendo reactivadas en la parte más externa de la fosa del Guadalquivir (ver parada 10). Estos
datos más otros de tipo geomorfológico y de geología del subsuelo nos hacen pensar en fallas activas
bajo la cuenca (ver parada 10). Una interpretación similar a la que acabamos de proponer se daría para
la lineación sísmica NO-SE que se observa al este de Albufeira, en la zona de Quarteira. Dicha lineación
se corresponde con la falla São Marcos Quanteira, la cual cruza el basamento varisco y las coberteras
mesozoicas y cenozoicas de la cuenca del Algarve. En el basamento varisco esta lineación coincide con
el límite tectónico de orden mayor en la Zona Sudportuguesa (ver la figura 2.1), nos referimos al
contacto entre el Dominio Central y el Dominio Meridional de dicha zona.
Otras lineaciones sísmicas oblicuas a las anteriores son las que se definen en el alto estructural entre el
Cabo San Vicente y Lagos, en la parte más suroccidental de la península. Obsérvese una banda sísmica
definida principalmente por la concentración de epicentros paralelos a la dirección NNE-SSO a lo largo
de más de 75 km de longitud (Fig. 2.26). Dicha lineación cruza la línea de costa y condiciona el relieve
actual en ese entorno litoral. La lineación de epicentros en la zona de Lagos podría relacionarse con el
control tectónico de los depocentros del relleno sedimentario de las cuencas neógenas del Algarve al
este de dicho lineación. La mayor parte del registro sedimentario neógeno se produjo en el bloque
hundido del sistema de fallas NNE-SSO. Mención especial requieren las referencias al "enjambre"
sísmico de la zona de Monchique, el cual termina hacia el Este en la lineación sísmica que estamos
comentando. Por tanto, los datos geológicos de superficie invitan a pensar que dicha lineación sísmica
de dirección NNE-SSO sea una fractura importante a nivel cortical. Se trataría de un sistema de
fracturas antitético de la Zona de Fractura Azores-Gibraltar. En relación con el sistema de fallas NNESSO se produjo el emplazamiento de magmas durante el Cretácico superior cruzando el basamento
varisco y más recientemente condicionó el relleno sedimentario neógeno en la cuenca del Algarve.
Finalmente, merece la pena comentar que entre Faro y Ayamonte se observa una lineación sísmica de
dirección NE-SO con epicentros en el mar que representa la continuidad de la arquitectura de la Cuenca
del Guadalquivir en el Golfo de Cádiz.

Parada 8.
Estilos tectónicos entre zócalos y coberteras en el Golfo de Cádiz.
Localización: Recorrido en barco remontando el río Guadiana desde Ayamonte hasta la zona de Costa
Esuri. Las coordenadas geográficas son: lat.= 37.2687° N y long.= -7.4242°E . Tales datos se
corresponden con el centro del curso fluvial a la altura de Costa Esuri. Altitud: 0 m. El tiempo del
recorrido será de unos 90 minutos. Está previsto almorzar a bordo del barco. La salida se hace desde el
puerto de Vila Real de Santo Antonio y se navega con la compañía Transguadiana a bordo del barco
Jasmin Flôr.
Objetivos:
a) Completar una panorámica general, desde el centro del Río Guadiana, que muestre las relaciones
geométricas de las coberteras sedimentarias (mesozoicas y cenozoicas) sobre el zócalo pre-alpino.
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b) Síntesis de las observaciones realizadas a lo largo de la excursión. Para ello, se pretende mostrar
ejemplos excepcionales de las estructuras tectónicas variscas a pequeña escala que ilustran la génesis de
pliegues de propagación en relación con cabalgamientos en las partes más externas de la cuña orogénica
en la transversal del Río Guadiana.

Fig. 4.8.1. Esquema geológico del margen oriental del Guadiana desde Costa Esuri a Ayamonte. En el
zócalo pre-alpino se ilustra el estilo estructural de la deformación varisca y en las coberteras
sedimentarias la tectónica extensional desarrollada durante el Triásico superior en la Cuenca del
Algarve. Los relieves más altos de la zona corresponden con los depósitos de edad Plioceno de la
Cuenca del Guadalquivir.

Descripción.
Desde el barco se remonta el curso fluvial del Río Guadiana desde el puerto de Vila Real de Santo
Antonio. A lo largo del recorrido se pueden observar las zonas visitadas a lo largo de la mañana
integrando todas las ideas en un modelo general que ilustra las relaciones geométricas y el estilo
tectónico del zócalo varisco y las coberteras sedimentarias que lo recubrieron en el Triásico Superior y
durante el Plio-Cuaternario (Fig. 4.8.1).
De manera particular, se prestará atención a las estructuras tectónicas de escala hectométrica que se
observan en el margen izquierdo del Río Guadiana en las proximidades de la Urbanización Costa Esuri
(Figs. 4.8.2 y 4.8.3).
Estas observaciones junto a las realizadas el día anterior permiten completar una visión general del
cinturón de pliegues y cabalgamientos que se desarrolla en la Zona Sudportuguesa.
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Fig. 4.8.2. Pliegues asociados a la propagación de cabalgamientos con vergencia sur en la Zona
Sudportuguesa.

Fig. 4.8.3. Esquema del estilo tectónico para una zona de cabalgamientos y pliegues de propagación
en los niveles de pizarras y grauvacas de la Unidad Sinorogénica de la Zona Sudportuguesa. Obsérvese
que dan relaciones geométricas de rampas para el bloque de techo y rellanos para el bloque de muro.

Parada 9.
Reactivación de fallas antiguas durante el Cuaternario. Panorámica de las marismas del Río
Odiel desde El Santuario de la Virgen de la Cinta (Huelva).
Localización: En el Santuario de la Virgen de la Cinta (Huelva). Coordenadas geográficas: lat.=
37.2781°N y long.= -6.9447°E. El tiempo estimado para esta visita es de 15 minutos.
Objetivos:
a) Observar la regresión del Plio-Cuaternario de la Cuenca del Guadalquivir en Huelva y su relación con
el levantamiento y hundimiento diferencial de bloques en el interior de la cuenca.
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b) Reactivación tectónica Plio-Cuaternaria en la Cuenca del Guadalquivir.
Descripción.
Desde el Santuario de la Cinta se dispone de una panorámica excepcional sobre las marismas del Río
Odiel en Huelva. En un perfil topográfico transversal a la ciudad de Huelva (NO-SE) se observa una
acusada asimetría del relieve. El santuario se encuentra en el margen occidental del Río Odiel (coincide
con la parte occidental de la ciudad) y en esa zona del área urbana se aprecian las pendientes más
importantes del entorno. En algunos casos se producen desniveles topográficos superiores a la veintena
de metros prácticamente verticales. Por el contrario, desde las partes topográficamente más altas de la
ciudad (en la zona de "El Conquero") hacia el Río Tinto, es decir, hacia el Este, las pendientes son muy
suaves.
Las unidades sedimentarias que afloran en la ciudad de Huelva son el techo de la Fm Gibraleón
(formadas por arcillas) que en esta zona es Plioceno inferior, y sobre tales materiales se dispone un
tramo limoso-arenoso que corresponde a la Fm Arenas de Huelva (Fig. 4.9.1). A su vez, sobre estas
arenas hay otro tramo de arenas finas-gruesas que corresponde a la Fm. Arenas de Bonares. Ambos
tramos de arenas son de edad Plioceno inferior y se corresponden con medios sedimentarios marinos. Y
sobre ellos aparece discordante un tramo de 20 metros de conglomerados y gravas en relación con
sistemas fluviales que pertenecen a la Unidad Continental del Conquero, atribuida al Plioceno Superior.
En el paisaje destaca esta unidad por los tonos rojizos del depósito. Las unidades sedimentarias del
Plioceno inferior representan unas condiciones sedimentarias de medios marinos someros que
transicionan desde unas condiciones de plataforma interna a medios litorales. La Unidad Continental del
Conquero es erosiva sobre las formaciones inferiores. Los sedimentos del Plioceno inferior tienen un
suave buzamiento hacia el SE, es decir, hacia el interior de la cuenca. Dicho buzamiento es ligeramente
superior al que se reconoce cartográficamente para el Plioceno superior. El encajamiento del Río Odiel
ha tenido lugar durante el Plioceno terminal y Cuaternario.

Fig. 4.9.1. Mapa geológico de la ciudad de Huelva
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En el paisaje, al otro lado del Río Odiel, se observan unos relieves suaves que corresponden al bloque
levantado de una falla que se sitúa cruzando las marismas del río (véase la cartografía geológica
regional de la Fig. 2.2). Dicha falla tiene una dirección NE-SO y es responsable del hundimiento
diferencial durante el Cuaternario de la marisma del propio Río Odiel, de tal manera que hacia
Gibraleón se observan los restos de marismas antiguas y cómo el curso fluvial del río cambia su trazado
al cruzar la falla.
Fallas equivalentes a la que se muestra en la cartografía podrían existir debajo de la marisma actual
controlando la orientación de los canales (caños) que se observan desde el santuario y que caracterizan
al paisaje estuarino de las marismas del Odiel.
Las fallas de este sistema, de dirección NE-SO, podrían representar la reactivación de fracturas antiguas
en la cobertera mesozoica, que individualizaba la Cuenca del Algarve de la Cuenca del Neo-Tethys
durante el Triásico-Jurásico (Fig. 2.20). De tal manera que en ese periodo de tiempo la zona
comprendida entre los ríos Guadiana y Odiel sería un horst tectónico que se correspondería con un alto
estructural de la cuenca mesozoica. Al Este del Odiel habría zonas fuertemente subsidentes durante el
Triásico-Jurásico (véase la parada 10). También durante el Neógeno, la zona al Oeste del río Odiel sería
un alto estructural en la Cuenca del Guadalquivir, dado que los medios sedimentarios mio-pliocenos son
más someros en ese sector que los equivalentes estratigráficamente al Este del Río.

Parada 10.
Panorámica del graben Odiel-Tinto desde la Isla de Saltés (Parque natural de las marismas del
Odiel). Reactivación de fallas durante el Cuaternario paralelas al curso fluvial del Río Tinto.
Reflexiones sobre el riesgo sísmico en el Golfo de Cádiz.
Localización: Isla de Saltés en el Paraje Natural de Marismas del Odiel (Huelva). Coordenadas
geográficas: lat.= 37.2065°N y long.= -6.9549°E. El tiempo estimado para esta visita es de 15 minutos.
Objetivos:
a) Integrando las observaciones de la parada anterior, se pretende completar la información con una
panorámica y observar en el paisaje el reflejo del sistema de fallas que compartimentan la cuenca del
Guadalquivir en la transversal de Huelva. De manera particular se destaca la actividad tectónica en
relación con fallas normales paralelas al curso fluvial del Río Tinto.
b) Análisis del riesgo sísmico para la ciudad de Huelva así como la exposición y vulnerabilidad de la
zona industrial de Huelva ante tsunamis.
Descripción.
Los datos cartográficos que se muestran en la figura 2.2 y la información de sondeos profundos
realizados al Este del Río Tinto permiten establecer algunos rasgos geométricos del relleno sedimentario
de las cuencas mesozoicas y cenozoicas para este sector. La interpretación de la información obtenida a
partir de 6 sondeos profundos (algunos de ellos llegaron a cortar al zócalo pre-alpino) permite plantear
la existencia de dos sistemas de fallas (Figs. 2.23 y 2.24) , uno de ellos con dirección NE-SO (similar al
descrito para la parada 9) y otro sistema de fallas de dirección NO-SE, ortogonal al anterior (ver la
figura 2.22). Estas fallas compartimentarían la cuenca mesozoica, de tal manera que la zona más
profunda y subsidente coincide con el área La Rábida-Moguer-El Rocío-Matalascañas-Mazagón (véase
la figura 2.2). Ésta se corresponde con el bloque hundido de una falla de dirección NO-SE que se
localiza en las proximidades de Almonte. Al Este de Almonte debió existir un alto estructural
coincidiendo con el bloque levantado de la falla anteriormente citada. Durante el Neógeno la falla de
Almonte-Bonares fue activa también condicionando la existencia de un importante depocentro, lo que
supuso duplicar el espesor sedimentario de la cuenca del Guadalquivir en la zona del Asperillo (cerca de
Matalascañas). Durante el Cuaternario también hay evidencias de la reactivación de la falla, ya que los
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sedimentos cuaternarios quedan confinados en el bloque hundido y en el bloque levantado aflora el
Plioceno inferior. Otras evidencias de la reactivación reciente de la falla Almonte-Bonares se observan
en la terminación de la misma en las proximidades de Niebla. El uso de datos basados en la
modelización digital del terreno permite obtener una imagen precisa de la migración reciente del curso
fluvial del río Tinto al suroeste de Niebla (Fig. 4.10.1). La orientación del río es NE-SO coincidiendo
con la dirección del borde de la cuenca del Guadalquivir (Fig. 2.2). Obsérvese en la figura 2.2 que al SO
de Niebla coincidiendo con el bloque hundido de la falla se forma un meandro en el río Tinto y en
relación con el hundimiento reciente del bloque de techo se desplaza el curso fluvial al Sur, erosionando
los escarpes del margen sur del río desde Niebla hasta su desembocadura en la Punta del Sebo.

Fig. 4.10.1. Imagen construida a partir de datos del modelo digital del terreno de la Junta de
Andalucía. La zona representada comprende el área situada ente las marismas del Odiel-Tinto y las
marismas del Guadalquivir.

Efectivamente, en la confluencia de los ríos Odiel y Tinto en la zona conocida como Punta del Sebo se
localizan actualmente los principales espesores cuaternarios de la zona (com. personal de J.A. Morales).
Es decir, el depocentro más importante actualmente está en el bloque hundido de una falla NE-SO
situada al pie del escarpe La Rábida-Palos de la Frontera-Moguer (Fig. 2.2). La revisión de perfiles
sísmicos superficiales realizados en la confluencia de ambos ríos han permitido identificar fallas que
cortan a los sedimentos holocenos de la marisma, y por otra parte, se ha podido identificar una fábrica
sísmica definida por reflectores de bajo buzamiento que representan la estructuración pliocena del
"basamento" de la marisma. La organización de los materiales del Plioceno muestra un disposición
sistemática con buzamientos hacia el interior de la cuenca, es decir, hacia el SE.
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Fig. 4.10.2. Mapa del relieve para el borde de la cuenca del Guadalquivir en la transversal de Huelva y
curvas del perfil longitudinal de los ríos Odiel y Tinto. Obsérvese la geometría convexa en el caso del
río Tinto en relación con la actividad tectónica reciente. Imagen cortesía de Alejandro Jiménez Bonilla.

Por otra parte, el análisis geomorfológico de la zona muestra una lineación del relieve muy clara según
la dirección NE-SO para los principales ríos, y NO-SE para los afluentes de tales ríos. Aparentemente
los cambios litológicos de las rocas en ese sector de la cuenca no condicionarían tal estructuración de la
red de drenaje, ni tampoco parece razonable relacionarla con variaciones climáticas, por lo que
probablemente tenga un control estructural (com. personal de Alejandro Jiménez Bonilla). La figura
4.10.2 es un mapa del relieve donde se aprecian las alineaciones que se han comentado anteriormente.
Los valores obtenidos de los índices de asimetría y elongación del radio de las cuencas principales del
Odiel y Tinto muestran la existencia de estructuras tectónicas recientes que controlan dichas cuencas.
Además, los cálculos del índice de asimetría (muy altos) evidencian que existe una migración de los ríos
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principales hacia el E (com. personal de Alejandro Jiménez Bonilla). La migración de los cauces de los
ríos se asociaría al basculamiento que se produce entre los distintos bloques de la fallas. A partir de las
curvas hipsométricas y de los datos de geología regional conocidos se puede justificar que fallas
normales NE-SO se reactivan en la cuenca del Guadalquivir y condicionan el relieve y la red de drenaje
en tiempos recientes. La desembocadura del río Tinto es un ejemplo de la actividad tectónica holocena
en el margen septentrional del Golfo de Cádiz.
Finalmente, después de todo lo expuesto hasta ahora, donde hemos tratado de justificar la existencia de
anisotropías mecánicas (fallas de grandes dimensiones) en la corteza superior que se reactivan a lo largo
del tiempo geológico creemos oportuno apuntar una reflexión última que pone en valor el conocimiento
geológico de cualquier territorio.
Quizás en su momento, antes del Antropoceno -es decir, antes de 1950, fecha recientemente aceptada
por la Comisión Internacional de Estratigrafía- no se disponía del conocimiento geológico necesario
para decidir el mejor emplazamiento para uno de los principales complejos petro-químicos del país o de
una de las principales "reservas" de residuos industriales de Europa (conocidos popularmente como las
"balsas de fosfoyesos"). Posiblemente tampoco se valoró suficientemente en los distintos planes
generales de urbanismo, el incremento del riesgo geológico con la expansión urbanística desarrollada
hasta la fecha, especialmente en las zonas próximas a las marismas. Incluso se están transformando los
paisajes marismeños en zonas cubiertas por materiales antrópicos, potenciándose el registro
sedimentario del Antropoceno (aquí en Huelva los depocentros sedimentarios del antropoceno son
montañas blancas que emergen entre las marismas). Las inversiones económicas están hechas (y
seguramente están programadas otras muchas más), y no seremos capaces de cambiar esa tendencia. Si
bien, parece razonable pensar que como alternativa a los planes económicos y de desarrollo que se
impulsan desde la administración pública se pueda responder por parte de los científicos y tecnólogos
con el mejor conocimiento del medio y apostando por las nuevas tecnologías como una herramienta
fundamental en el presente y en el futuro inmediato. En este contexto como geólogos nos identificamos
y ponemos en valor el proyecto ALERTES, que lideran Elisa Buforn de la Universidad Complutense de
Madrid, Sara Figueras del Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña, así como José Martín-Dávila
y Antonio Pazos del Real Observatorio de la Armada de San Fernando. La idea es desarrollar sistemas
de alerta temprana de tsunamis para poder decidir qué medidas tomar en un breve lapso de tiempo (≈ 60
segundos) a partir del inicio de un terremoto. Las investigaciones que se están desarrollando
actualmente, en el marco del proyecto citado, permitirían a partir de los 3 segundos primeros del registro
de un terremoto generar una alerta que podría trasladarse a distintos sectores del ámbito público y
privado para adoptar las medidas de protección posibles. Además de confiar en la educación de la
ciudadanía a través de planes de educación en colegios, empresas e instituciones. Las autoridades
competentes teniendo conocimiento del marco geológico para el Golfo de Cádiz y ante los datos
referidos al registro sísmico instrumental, histórico y paleosismológico debería promover entre los
ciudadanos el conocimiento de conceptos de evacuación horizontal y vertical ante el riesgo de tsunamis.
Evidentemente, estamos en una zona tectónicamente muy activa, esa realidad es la que hemos querido
mostrar. Ha sido una zona tectónicamente activa cuando se trataba del margen de Avalonia, lo fue
cuando se formó el embrión del Océano Atlántico, continuó la actividad sísmica durante el Mesozoico y
actualmente siguen existiendo terremotos (mira en la web del Instituto Geográfico Nacional la actividad
sísmica de hoy y ahí encontrarás la evidencia de esa actividad tectónica en la corteza terrestre). Este
documento es una apuesta para promover el valor geo-educacional del conocimiento del SO de Iberia
desde distintas perspectivas: científicas y de divulgación.
La excursión en sí misma es la puesta en valor del conocimiento geológico a lo largo de una transversal
desde el Alentejo portugués a Huelva, como ejemplo del patrimonio natural y geológico que nos cuenta
una parte de la historia de nuestro planeta. Conocer esa historia, debatir y avanzar en las ideas es el
compromiso de los que participamos en la XXVIII Excursión de la Comisión de Tectónica de la
Sociedad Geológica de España organizada en honor al Profesor Miguel Orozco Fernández.
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a b s t r a c t
The post-Paleozoic tectonothermal evolution of the SW Iberian Variscides is poorly known mainly due to the
scarce low-temperature geochronological data available. We have obtained new apatite ﬁssion-tracks and
apatite (U–Th)/He ages to constrain the Mesozoic and Cenozoic tectonic evolution of this portion of the Iberian
Massif located just north of the Betic-Rif Alpine orogen.
We have obtained nine apatite ﬁssion-track ages on samples from Variscan and pre-Variscan granitoids. These
ages range from 174.4 (± 10.8) to 54.1 (± 4.9) Ma, with mean track lengths between 10.3 and 13.9 μm. We
have also performed 5 (U–Th)/He datings on some of the same samples, obtaining ages between 74.6 (±1.6)
and 18.5 (±1.4) Ma. Time–temperature path modeling of these low-temperature geochronological data leads
us to envisage four post-Paleozoic tectonically controlled exhumation episodes in the SW Iberian Variscides.
Three of these episodes occurred in Mesozoic times (Middle Triassic to Early Jurassic, Early Cretaceous, and
Late Cretaceous) at rates of ≈1.1 to 2.5 °C Ma−1, separated by periods with almost no cooling. We relate these
Mesozoic cooling events to the formation of important marginal reliefs during the rifting and opening of the
central and northern Atlantic realm. The fourth exhumation episode occurred in Cenozoic times at rates of
≈3.2 to 3.6 °C Ma−1, being only recorded in samples next to faults with topographic escarpments. These samples
cooled below 80 °C at ≈20 Ma at rates of 3–13 °C Ma−1 due to roughly N–S oriented compressional stresses
affecting the whole Iberian plate, which, in the particular case of SW Iberia, reactivated some of the previous
Late Paleozoic thrusts.
© 2015 Elsevier B.V. All rights reserved.

1. Introduction
Orogen exhumation occurs as a combination/competition of
tectonically- and gravity-driven processes. Thus, tectonics is commonly
responsible for rock—and surface—uplift, while erosion removes part of
the emerging relief (e.g. Burbank and Anderson, 2011; Keller and Pinter,
2002; Whittaker, 2012). The ﬁnal result depends on the balance
between long-term erosional and tectonic rates. In active and recent
orogens, steep topography and exhumed deep-seated rocks usually
witness fast denudation processes concomitant with high uplift rates.
On the contrary, present-day exhumed old orogens (Paleozoic and
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E-mail address: jabaloy@ugr.es (A. Jabaloy-Sánchez).
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older) generally represent a longer and protracted history with several
reactivation episodes of alternating burial and denudation.
Geochronology has become an essential tool to decipher orogenic
evolution in general and exhumation histories in particular. Different
chronometers provide information on different moments of the PT
path undergone by a rock. Those systems with high closure temperatures (e.g. U–Pb on zircon) yield information on the deeper portions of
the exhumation PT path, which is often exclusively controlled by
tectonic and magmatic processes. The shallower part of the PT path
can be investigated through low temperature geochronology, being
usually controlled by both tectonic (faulting and folding) and erosional
processes. Low temperature geochronology has been extensively
applied to recent and active orogens (e.g. Kali et al., 2010; Kirstein
et al., 2010; Vázquez et al., 2011), where Neogene–Quaternary basins
also provide a time frame for the ﬁnal exhumation of metamorphic
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terranes. Older orogens have received less attention regarding its recent
thermal and exhumation history (e.g. Kohn et al., 2002; Miller et al.,
2013), assuming that generally those regions were exhumed during
the vanishing stages of the corresponding orogeny.
The post-Paleozoic vertical movements of the SW Iberian Variscides
are poorly known mainly due to the scarce low-temperature geochronological data available and the nearly absence of post-Paleozoic
sediments. However, those data point to a complicated evolution of
the region, with exhumation occurred at Triassic–Early Jurassic times
in a rifting episode related to Pangea break-up (Stapel, 1999; Barbero
and López-Garrido, 2006; Juez-Larré and Ter Voorde, 2009, and
references therein). These ages contrast with the fact that local relief in
the Sierra Morena can reach 500 m and streams show V-shaped deep incised valleys, which point to recent tectonic—and exhumation—activity.
This recent uplift of the Sierra Morena was interpreted as due to lithospheric folding (e.g. Cloetingh et al., 2002; Fernández-Lozano et al.,
2012; Tejero et al., 2010).
Our work in the SW Iberian Variscides provides new low-temperature
geochronological data, namely apatite ﬁssion-track and apatite (U–Th)/
He cooling ages on samples from Variscan and pre-Variscan granitoids,
which serve to feature time–temperature paths, as well as to constrain
the post-Paleozoic thermal and exhumation evolution of this region.
2. Geological setting
The Iberian Massif (Fig. 1a) constitutes the most complete transect
of the Late Paleozoic Variscan Orogen (e.g. Simancas et al., 2013),
whose outcrop extends to the South in NW Africa and to the North in
France and Central Europe. The Variscides have a counterpart in North
America, namely the Alleghanides, which crop out in the Appalachian
and Ouachita Mountains. The Variscan–Alleghanian orogenic system
resulted from the complex collision in Late Paleozoic times of two continental plates, Gondwana and Laurussia, after the consumption of the
Rheic Ocean (e.g. Kroner and Romer, 2013; Matte, 2001). As a whole,
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the Iberian Variscides feature an S-shaped orocline (Martínez-Catalán,
2011, 2012; Shaw et al., 2012), whose ﬁnal development seems to
have occurred in Early Permian times (Weil et al., 2000) and marks
the end of the Variscan orogeny.
The Iberian Massif has been classically divided into a number of
zones (Fig. 1a) according to stratigraphic, tectonic, metamorphic and
magmatic criteria (e.g. Julivert et al., 1972; Lotze, 1945). A detailed
description of these zones is beyond the scope of this paper. Thus, we
will present a brief summary of this zoning and its interpretation. In
the Northern Iberian Massif, the Cantabrian zone constitutes the most
external zone, being characterized by thin-skinned tectonics developed
on the passive margin Paleozoic sediments of Gondwana (e.g. PérezEstaún et al., 1988). Westward from the Cantabrian Zone, the West
Asturian Leonese Zone and the Central Iberian Zone represent progressively more internal domains affected by ductile deformation and lowto medium-grade metamorphism. Finally, the Galicia Tras-Os-Montes
Zone appears as an allochthonous—and exotic to Gondwana—domain
with continental and oceanic units (e.g. Martínez-Catalán et al., 1996).
In the southwestern Iberian Massif (Fig. 1b), the South Portuguese
Zone is the most external one, having been affected by thin-skinned tectonics developed on Devonian to Lower Carboniferous sedimentary
rocks, generally attributed to Avalonia (a palaeogeographic domain
linked to Laurussia). Northwards, the Ossa-Morena Zone and the
Central Iberian Zone represent the hinterland, with penetrative ductile
deformations and variable metamorphism. The boundary between the
South Portuguese and the Ossa-Morena Zone is generally interpreted
as the Rheic suture, while the Ossa-Morena/Central Iberian contact
seems to correspond to a lesser-scale suture, attesting the closure of a
narrow ocean (Gómez-Pugnaire et al., 2003; Simancas et al., 2013).
Apart from the pre-Variscan magmatic bodies, the Paleozoic
sequences of the southwestern Iberian Massif contain intrusive complexes mainly with tonalitic to granitic compositions and intrusion
ages ranging from ≈350 to 300 Ma (e.g. El Hadi et al., 2006; Simancas
et al., 2013).

b

Fig 1. (a) Location of the study area (rectangle) within the Iberian Massif. (b) Geological sketch of the SW Iberian Variscides showing the location of the granitoids sampled in our lowtemperature geochronological work (yellow circles) and their AFT and AHe ages. The location and AFT ages of the samples from Stapel (1999) are also marked in black squares. Acronyms:
AF: Aroche Fault, MPD: Messejana-Plasencia Dyke, STF: San Telmo Fault, VMF: Vidigueira–Moura Fault, VCF: Villanueva de los Castillejos Fault.
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The Lower Permian continental deposits from the Viar Basin (Fig. 1b)
contain abundant Autunian ﬂora (Broutin, 1981) and cover unconformably the rocks at the boundary between the South Portuguese and the
Ossa-Morena Zone (Simancas, 1983). Finally, Late Cretaceous (88.3 ±
0.5 Ma and 68.8 ± 1.0 Ma; Grange et al., 2010) alkaline igneous rocks
outcrop in central and southern Portugal (Sintra, Sines, Monchique).
3. Tectonic geomorphology of the SW Iberian Variscides
Most of the Iberian massif is dominated by a ≈600 m high plateau
(Iberian Meseta) surrounded by Alpine mountain ranges to the North
(Cantabrian Mountains), the East (Iberian ranges) and South (Sierra
Morena and Betic ranges). The Iberian Meseta is interrupted by the
Alpine Central System, which reaches altitudes of 2000 m. This topography is indicative of a certain grade of tectonic activity in Alpine times,
concentrated in the margins and the center of the Iberian Meseta.
According to geomorphic criteria, the Iberian Meseta features plains at
different elevations, which, as a whole, are interpreted as the remains
of a large polygenic erosional surface that truncates the Variscan basement (Birot and Solé Sabarís, 1954; Tejero et al., 2010) and formed at
Late Cretaceous–Early Paleogene times (Feio, 1951; Ferreira, 1980;
Martín-Serrano, 1988; Cabral, 1995).
Despite the aforementioned erosional surface, the prominent relief
of the SW Iberian Massif denotes some degree of Alpine tectonic
activity. Thus, the topography of this region consists in an ENE–WSW
trending mountainous region, namely the Sierra Morena, with average
elevations progressively decreasing westward from ≈ 1300 to ≈ 200
m.a.s.l. (Fig. 2a). To the South, the Sierra Morena is bounded by a
sharp ENE–WSW oriented topographic escarpment, which separates
the mountainous area from the ﬂat Guadalquivir valley (Figs. 1b and
2). This ﬂat region constitutes the foreland basin of the Betic Cordillera
located to the South. To the North, the relief of the Sierra Morena
decreases, progressively joining the Iberian Meseta.
The drainage network in the southern slopes of Sierra Morena is
dominated by NW–SE oriented streams, which are tributaries of the
Guadalquivir River (Fig. 2a). In the western Sierra Morena, three main
rivers, namely Tinto, Odiel, and Guadiana, cut through the relief
with N–S trend, directly ﬂowing to the Atlantic Ocean (Fig. 2a). Some
Cenozoic faults have been described, as the Vidigueira–Moura (VMF in
Figs. 1 and 2), the Guadalupe–Montánchez, and the northern Badajoz
basin faults; these faults are north-dipping surfaces with reverse leftlateral regimes, giving way to vertical throws of hundreds of meters to
1 km (Álvarez et al., 2004; Brum da Silveira et al., 2009). The footwall
blocks of these faults appear covered by Cenozoic continental sedimentary rocks deposited during faulting.
Apart from the abovementioned Alpine faults, other faults with
inferred Alpine activity can be recognized in the Variscan outcrops
drawing on their topographic expressions. The western Sierra Morena
slope map shows, from south to north, a ﬁrst escarpment located at
Villanueva de los Castillejos, where a plain area to the south is cut by a
WNW–ESE trending mountain front (Figs. 2 and 3a and b). This escarpment is approximately 150 m-high and coincides with the trace of the
north dipping Villanueva de los Castillejos thrust fault, which superposes Early Carboniferous rocks with different ages, but with roughly
the same strengths. To the north, a second escarpment, namely San
Telmo Fault, with E–W orientation and ≈500 m-high is located south
of Aracena (Figs. 2 and 3c). A third topographic step with 250 m of
local relief and E–W orientation is located north of Aroche (Fig. 2), in
close coincidence with the so-called Beja-Valdelarco (Apalategui et al.,
1983) or Aroche Fault (Simancas et al., 2003).
Other expressions of Alpine or recent tectonics in the area come
from the presence of some waterfalls along the Guadiana river and its
tributaries, in places with homogenous lithologies in terms of strength
and erodibility. Thus, the main rivers of the Guadiana ﬂuvial system
show topographic steps that concentrate mainly in the low and middle
courses of the trunk river. In its low course, the Guadiana River is

entrenched in a narrow gorge (Guadiana canyon) with steep slopes at
both sides (Figs. 2 and 3d). The entrenchment is around 50–60 m
when cutting through the Pulo do Lobo unit, where a 20 m-high fall is
observed (Fig. 3e). This fall is located on a monotonous sequence of
phyllites and quartzites, the so-called Pulo do Lobo Formation, without
strong lithological contrasts. Downstream from the fall, the Guadiana
River presents a transversal proﬁle with strath terraces at 20 m over
the water channel (Fig. 3f).
4. Apatite (U–Th)/He and ﬁssion-track determinations
4.1. Samples and methods
In order to determinate the Mesozoic–Cenozoic thermal history of
SW Iberian Massif, we have combined AFT and AHe analyses. To do so,
we collected 35 samples, though only nine of them contained sufﬁcient
high-quality apatite grains as to perform the thermochronological
analysis. Thus, we have determined nine AFT ages and ﬁve AHe ages
(Tables 1 and 2).
In the southern Sierra Morena, ﬁve AFT ages (I-4, I-7, PO-9, PO-10,
and PO-25) and three AHe ages (I-7, PO-10, and PO-9) were obtained
(Figs. 1b and 2a). These samples were collected from various igneous
and metaigneous bodies:
a) Sierra Norte de Sevilla monzogranite (I-4). Zircons from this sample
yield a SHRIMP U–Pb age of 344 ± 3 Ma (Pérez-Cáceres, pers.
comm.).
b) Santa Olalla del Cala granodiorite (I-7), with an age of 347 ± 3.4 Ma
determined by SHRIMP-zircon U–Pb dating (Ordóñez-Casado et al.,
2008).
c) Beja-Acebuches amphibolites (samples PO-9 and PO-10). Zircons
from one of these samples (PO-10) yielded a SHRIMP U–Pb protolith
age of 332 ± 3 Ma (Azor et al., 2008).
d) Viana do Alentejo orthogneiss (PO-25), with a protolith age of
≈ 600 Ma according to SHRIMP-zircon U–Pb dating (MartínezPoyatos, pers. comm.).

Sample I-4 is located in the footwall of the reverse San Telmo fault,
while samples I-7, PO-9, and PO-10 are in the hanging-wall of this
fault (Fig. 2). Sample PO-25 is located in the hanging wall of the
Vidigueira–Moura fault (Fig. 1).
Two more samples from the central Sierra Morena were studied,
namely a granodiorite from the Burguillos del Cerro pluton (sample I8, dated at 338 ± 1.5 Ma by the conventional U–Pb method on zircon
grains; Casquet et al., 2001), and a metagranite from the Ribera del
Fresno orthogneiss (I-9, with a protolith age of 475 ± 7 Ma obtained
by SHRIMP-zircon U–Pb dating; Schäfer, 1990).
Finally, the northern Sierra Morena was sampled at Los Pedroches
granodiorite (I-10, with an age of 307.7 ± 0.4 Ma obtained by conventional U–Pb zircon dating; Carracedo et al., 2009) and Valle de la Serena
orthogneiss (I-11, with a protolith age of 573 ± 14 Ma obtained by
SHRIMP-zircon U–Pb dating; Ordóñez-Casado, 1998).
Apatite grains were separated using standard heavy-liquid and magnetic techniques. To perform ﬁssion track analysis on apatite, aliquots
were mounted in epoxy, polished to expose internal crystal surfaces,
and etched with 5.5 M HNO3 during 18 to 20 s at 20 ± 0.5 °C. Low-U
muscovite sheets were ﬁxed to the mounts, to be used as external
detectors, and samples were irradiated in the FRM II Research Reactor
at the Technische Universität München (Germany). Apatite samples
were irradiated together with IRMM 540R dosimeter glasses and
Durango and Fish Canyon Tuff age standards. After irradiation, the
mica detectors of all samples and standards were etched with 48% HF
during 40 min at room temperature. The samples and standards
were counted dry at 1250 × magniﬁcation, using a Carl Zeiss Axio
Imager M1m optical microscope and the FTStage 4.04 system. Apatite
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Fig 2. (a) Hypsometric map of the western Sierra Morena with location of the main topographic escarpments attributed to Alpine fault activity (AF, STF and VCF). AA′ and BB′ locate
the composite topographic proﬁle shown in b. Yellow circles locate the samples used for the geochronological study. Acronyms as in Fig. 1b. (b) Composite topographic proﬁle with
the location of three major topographic scarps and the related faults. (c) Slope map of the western Sierra Morena with location of the major topographic scarps mentioned in the text.
Acronyms as in Fig. 1b.
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Fig 3. Photographs of the main geomorphic features discussed in the text. (a) Topographic escarpment of Villanueva de los Castillejos viewed from the east. (b) Oblique aerial view of the
Villanueva de los Castillejos escarpment obtained with ArcScene (see Fig. 2a and c for location). (c) View from the west of San Telmo Fault topographic escarpment (westwards of
Aracena). (d) View at Pomarão (Portugal) of the Guadiana River channel entrenched into the so-called polygenic erosional surface (see Fig. 2a and c for location). (e, f) Views of the
Pulo do Lobo Falls (Portugal) and strath terraces at both sides of the channel.

ﬁssion-track ages were calculated applying the ζ-method (external
detector method) described by Hurford and Green (1982, 1983). The
ζ-value of 337.21 (± 13) was obtained by counting several Durango,
Fish Canyon and Mont Dromedary apatite age standards (see details
in Table 1). The ﬁssion track age passes the χ2 test (Galbraith and

Laslett, 1993), thus suggesting that the whole set of individual apatite
grain ages in one sample belongs to one homogeneous population
(Table 1). We were able to measure a representative number of
horizontal conﬁned track lengths and the lengths of etch pits of tracks
that crop out on the etched surface (Dpar).

counted induced tracks; P (%): probability that all grains belong to the same population.
AFT ages are calculated using a ζ (MV) value of 337 ± 13 for dosimeter IRMM-540R standard glass. The ζ (MV) value was obtained after measured 22 apatite standards (Durango, Fish Canyon and Mont Dromedary) in the Low-Temperature
Thermochronology Laboratory at the School of Geographical and Earth Sciences, University of Glasgow (UK).
Measured value of ρs was multiplied by a geometry factor of 0.5 to calculate the AF T ages.

33.2 (11.9)
2.77 (200)
2.89
12.3 (56)
69.8 ± 3.9
70.70
3.1037 (1898)
0.9942 (608)
1.30835 (7418)
20
4243474
593650
220
PO-25

Martínez-Poyatos,pers.comm)ρD: track density on the mica sheets adjacent to the glass dosimeters during irradiation; ρs: spontaneous track density; Ns: number of counted spontaneous tracks; ρi: induced track density; Ni: number of

11.7 (4.1)
2.81 (195)
2.80
12.4 (82)
54.1 ± 4.9
77.20
0.269 (179)
559
PO-10

694428

4192721

20

1.30532 (7401)

1.0838 (701)

7.8 (2.9)
2.78 (171)
2.44
13.5 (82)
68.4 ± 6.7
49.58
0.2241 (161)
542
PO-9

696860

4193170

20

1.30229 (7384)

0.6612 (475)

15.8 (5.1)
2.73 (191)
2.80
10.9 (20)
94.33 124.6 ± 7.7
0.897 (567)
552
I-11

266758

4275337

20

1.29926 (7367)

1.5615 (987)

5.4 (1.9)
29.4 (9.7)
2.69 (229)
2.81 (210)
2.96
2.56
10.9 (28)
12.9 (103)
99.95
88.5 ± 9.5
70.74 153.6 ± 6.9
0.2059 (138)
2. 2060 (1697)
422
423
I-9
I-10

741752
268303

4269626
4290335

20
20

1.29320 (7332)
1.29623 (7350)

0.4669 (313)
2.8481 (2392)

13.4 (1.8)
2.63 (273)
2.47
13.9 (78)
81.39 156.6 ± 8.4
1.2257 (1242)
0.9612 (974)
1.29017 (7315)
451
I-8

714526

4251313

20

0.7115 (622)
500
I-7

744651

4200525

20

1.28714 (7298)

0.9495 (830)

95.84 174.4 ± 10.8

10.3 (34)

2.71

2.76 (164)

8.8 (1.4)

344.4 ± 3 Ma
(Pérez-Cáceres, pers.comm)
347 ± 3.4 Ma
Ordóñez-Casado et al. (2008)
338 ± 1.5 Ma
Casquet et al. (2001)
475 ± 7 Ma Schäfer (1990)
307.7 ± 0.4 Ma
Ordóñez-Casado et al. (2008)
573 ± 14 Ma
Ordóñez-Casado (1998)
340–332 Ma
Azor et al. (2008)
332 ± 3 Ma
Azor et al. (2008)
595–593 Ma
15.4 (3.2)
2.82 (250)
2.38
13.2 (102)
72.7 ± 4.1
58.40
1.3647 (1859)
0.4941 (673)
1.28108 (7264)
316
I-4

715407

4186565

20

ρs (106 cm−2)
(NS)
ρD (106 cm−2)
(ND)
No. of grains
Y (UTM)
X (UTM)
Elevation (m)
Sample

Table 1
Apatite ﬁssion track data of samples from the southwestern Iberian Massif.

ρi (106 cm−2)
(Ni)

P (%)

AFT age
(±2σ) (Ma)

Mean track length
(μm) (No. of tracks)

SD (μm)

Dpar (μm)

U (std)
(ppm)

Emplacement age
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The AHe analyses were performed at SUERC (Glasgow). Individual
crystals were hand-picked under a binocular microscope at 218 ×
magniﬁcation. Crystal dimensions were measured with a calibrated
graticule. One or two grains were loaded into standard Pt foil tubes
and analyzed using standard procedures (Foeken et al., 2006). The
alpha-emission correction (Ft) is based on emission from all surfaces
(Balestrieri et al., 2005) (see Table 2 for details). The results in Table 2
come from three or four replicates of each sample. Uncertainty in the
ages obtained is 10% (±1σ) based on laboratory reproducibility. Sample
I-10 does not show a positive relationship between grain size and
uncorrected He ages. Therefore, the age variation might be an artifact
due to unobserved U-, Th- and or He-bearing inclusions. For this reason,
we do not use this AHe age in our regional interpretation.
Modeling of AFT and AHe thermal histories was performed using the
HeFTy software (Ketcham, 2005). Cooling histories were determined
using the multi-kinetic AFT annealing model of Ketcham et al. (2007)
for etching conditions of 5.5 M HNO3. Single grain-age counting data
and track-length measurements were incorporated in the model and
combined with the Dpars as kinetic parameter. C-axis track length
projection (Ketcham et al., 1999) has been used. AFT and AHe data
were modeled together. For the AHe data, we have used the value of
each single grain analyses, including single ages, grains radius and U
and Th concentrations. We have used the Flowers et al. (2009) algorithm to determine He diffusion. Furthermore, we have incorporated
two external constraints (Table 1): 1) a box to allow high temperatures
(N 600 °C) conditions following the emplacement age of the granitoids
studied, and 2) in the case of the samples coming from the southern
Sierra Morena, another box to allow the rocks to be at surface temperatures at Early Permian time, as it is shown by the fact that clasts of the
Paleozoic sequence were incorporated into the sediments of that age
in the Viar Basin (Broutin, 1981; Simancas, 1983). However this second
constraint cannot be applied to the samples of the central and northern
Sierra Morena, since no Permian sediments crop out there. HeFTy
software produces a large number of time-temperature paths (in our
case 50,000). The AFT and AHe predicted data are then compared to
the measured values and only those time-temperature paths with
good or acceptable ﬁt are retained.
Fig. 4 provides a graphic summary of representative models of thermal histories for different samples across the SW Iberian Massif. For
each sample, the green and purple areas depict statistically acceptable
and good ﬁt paths, respectively, with thick lines corresponding to the
best ﬁt thermal histories. The goodness-of-ﬁt (GOF) provides a numerical value representative of the ﬁt between observed and predicted
values (values close to 1 are the best; a value N0.5 is considered good;
a value N 0.05 is considered acceptable) (Table 1).
4.2. Results
The determined AFT ages are oldest than AHe ages in all cases. As a
whole, AFT ages vary between 54.1 ± 4.9 and 174.4 ± 10.8, though
most of them range from 54.1 ± 4.9 to 72.7 ± 4.1 Ma. No clear correlation between AFT ages and elevation is observed. Mean track length
(MTL) varies from 10.5 to 12.5 μm. Dpar values range from 2.6 to
2.8 μm, indicating that the apatite grains studied show annealing
features similar to those of the Durango apatite. AHe of multiple aliquots replicate well, with the exception of the sample PO-9 (Table 1).
Individual AHe ages range from 14.0 ± 1.0 to 88.6 ± 1.5 Ma, showing
a negative correlation with elevation.
The interpretation of apatite (U–Th)/He data has been performed by
taking into account the accumulation of crystal defects. To do so, the
effective uranium factor (eU) has been considered by applying the expression eU = [U] + 0.235 [Th] (Table 2), where [U] and [Th] are ppm
concentrations of U and Th in the apatite crystals. This factor characterizes the dependency of 4He-diffusion on the amount of accumulated
crystal defects created by the movements of the ﬁssion products and
the alpha-recoil nucleus in the crystal lattice. The eU values of sample
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Table 2
Apatite (U–Th)/He data and information from samples from the southwestern Iberian Massif.
Sample

4

238

I-7

377
189
54
64
58
30
255
392
112
3
3
8
2
12
3
2
5

6.3
15.3
14.0
14.5
23.7
10.9
64.2
86.4
83.3
7.6
13.6
4.2
6.8
9.3
11.5
18.7
17.1

I-8

I-10

PO-10

PO-9

He (fml)

U (ppm)

232

Th (ppm)

11.9
20.5
9.1
47.2
87.9
37.5
97.4
126.7
118.2
27.6
40.3
68.2
38.7
24.1
31.1
48.2
96.9

eU

Number
crystals

Equivalent
radius (μm)⁎

Uncorrected
He age (Ma)

Corrected
He age (Ma)†

9.1
20.1
16.1
25.6
44.4
19.7
87.1
116.1
111.1
14.1
23.1
20.2
15.8
15.0
18.8
30.1
39.9

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

145
95
78
54
37
57
45
49
35
46
40
46
37
50
42
48
31

80.5
62.9
46.1
65.8
49.6
52.4
102.4
114.4
87.2
14.3
9.7
16.4
12.4
32.9
13.9
3.4
20.1

88.6 ± 1.5
73.0 ± 1.2
55.8 ± 1.4
85.0 ± 1.7
70.4 ± 1.3
68.4 ± 1.7
138 ± 2.4
152 ± 2.6
132 ± 2.6
19.9 ± 1.7
14.0 ± 1.0
21.9 ± 0.8
18.2 ± 2.0
45.7 ± 1.6
21.3 ± 1.6
4.6 ± 0.4
33.6 ± 3.2

Mean ages (Ma)
72.5 ± 1.4

74.6 ± 1.6

138.6 ± 2.5

18.5 ± 1.4

19.8 ± 1.7

⁎ The equivalent radius is the radius of a sphere with a surface to volume ratio equal to the apatite crystal.
†
Alpha emission correction for broken grains assumes that broken faces represent zero-loss. Ft is increased by a factor equal to the ratio of the total grain surface area of the assumed
emitting faces. This typically increases Ft by b10%. No systematic relationship between the fraction of broken grains and corrected ages has been observed indicating that the correction
method is robust.

I-10 (87–116 ppm) are signiﬁcantly higher than those of the other
samples (9–44 ppm). This high eU factor could explain why sample
I-10 shows the older AHe age (138.6 ± 2.5), which is very close to the
corresponding AFT (153.6 ± 2.5). No paths were found when AFT and
AHe data from this sample were modeled together. The implantation
from external phases, microinclusions with high eU, and ﬂuid inclusions
could induce the anomalously old (U–Th)/He dates in sample I-10. For
this reason, we do not use the AHe age from sample I-10 in our regional
interpretation.
The oldest ages have been obtained for sample I-7 in southern Sierra
Morena, with an AFT age of 174.4 ± 10.8 Ma and a mean AHe age of
72.5 ± 1.4 Ma. We have only modeled the thermal history of those samples with an adequate amount of measured track lengths (samples I-4,
I-8, I-10, PO-9, PO-10, and PO-25; Fig. 4). Finally, to convert cooling
rates to denudation rates during Late Cenozoic times we have used
geothermal gradients ranging from 19 to 29 °C km−1, in accordance
with the values provided by Fernàndez et al. (1998) for SW Iberia.
The obtained time–temperature paths for the samples from the
southern and central Sierra Morena show a similar evolution during
Mesozoic and Cenozoic times, characterized by a rapid cooling beginning at ≈20 Ma in most of them (Fig. 4a, c, and d). Thus, samples I-4,
PO-10 and PO-25 show cooling rates between 3.2 and 3.6 °C Ma−1 for
the last 20 Ma, which, in turn, correspond to denudation rates of 0.110
to 0.189 mm year−1. Finally, sample PO-9 shows a less constrained
recent cooling, probably due to the dispersion of the AHe ages. Nevertheless, this sample also depicts a rapid cooling event starting at
35 Ma (Fig. 4b) at 2.7 °C Ma−1, with estimated denudation rates varying
between 0.093 and 0.142 mm year−1.
The obtained time-temperature paths for the northern Sierra
Morena samples are slightly different. In this case, a rapid cooling
stage beginning at ≈70 Ma (Fig. 4e and f) is deduced from the modeling. Sample I-8 has an AFT age of 156.6 ± 8.4 Ma and a mean AHe age
of 74.6 ± 1.6 Ma, depicting a long time-span with little or no cooling
(ﬂat section between ~ 190 and ~100 Ma; Fig. 4e), which is consistent
with a very low rate of exhumation for that period; at ≈ 100 Ma, the
cooling rate shows a remarkable increase (2–2.5 °C Ma− 1), reaching
surface temperatures at ≈ 50 Ma. AFT ages of samples I-10 and I-11
are 124.6 ± 7.7 (I-11) and 153.6 ± 6.9 (I-10) Ma. Time–temperature
path of sample I-10 indicates a long interval with little or no cooling
(ﬂat section in the corresponding diagram of Fig.4f) that is consistent
with a very low rate of exhumation until ~80 Ma. From 80 Ma onwards,

cooling and exhumation rates increase signiﬁcantly (1.14 °C Ma−1 and
0.039 to 0.060 mm year−1).
5. Discussion and conclusions
The Mesozoic and Cenozoic thermal histories determined from AFT
and AHe ages for the SW Iberian Variscides attest an Early Mesozoic
heating episode that reset the AFT ages. This Early Mesozoic heating
was followed by several Mesozoic fast cooling stages alternating with
long episodes with little or no cooling. Cooling and exhumation lasted
until Alpine times, since some samples show thermal histories with
rapid cooling at Cenozoic times.
5.1. Mesozoic cooling/exhumation stages
An important heating stage occurred in Triassic–Early Jurassic times,
being responsible for the complete annealing of previous AFT. Our data
suggest that this heating episode ended between 210 and 160 Ma and
was followed by a cooling event. This Early Mesozoic thermal episode
was recorded by different thermochronometers in most of the Iberian
Peninsula (see Juez-Larré and Ter Voorde, 2009, and references therein).
These authors indicate that this Triassic–Early Jurassic thermal stage can
be the responsible for the lack of cooling ages older than 200 Ma. This
stage coincided with the breakup of Pangea and the onset of the rifting
that gave way to the Atlantic Ocean, having been also recorded in other
sectors of the central and northern Iberian Massif (Barbero et al., 2005;
Grobe et al., 2010; Martín-González et al., 2012). Actually, rifting in this
stage occurred in the central Atlantic realm, with emplacement of
serpentinized mantle rocks overlain by decompression melting basalts
and gabbros (e.g. Marzoli et al., 1999; Sibuet et al., 2012; Wilson,
1997). In the Iberian Peninsula, the intrusion of the 500 km-long
Messejana-Plasencia dyke (Figs. 1 and 2) at 200 Ma (Cebriá et al.,
2003) is attributed to this stage of central Atlantic opening. In the
same way, this initial Atlantic rifting was also recorded in the sedimentary sequence of the Lusitanian basin (Rasmussen et al., 1998) west of
the Sierra Morena. A cooling stage attested by the AFT cooling age of
the sample I-7 (174.4 ± 10.8 Ma, Early Jurassic time), followed the previous registered Triassic–Early Jurassic heating episode. Interestingly,
Barbero and López-Garrido (2006) proposed a roughly similar thermal
evolution for the southeastern corner of the Iberian Massif, though the
estimated AFT cooling ages are older than the Triassic, thus indicating
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Fig 4. Time–temperature paths obtained from inverse modeling with the HeFTy software (Ketcham, 2005) for samples I-4 (a), PO-9 (b), PO-10 (c), PO-25 (d), I-8 (e), and I-10 (f). This
software generates possible T–t paths using a Monte Carlo algorithm. Predicted apatite ﬁssion-track data were calculated according to the Ketcham et al. (2007) annealing model and
Dpars as kinetic parameter. Mean track lengths are reported after c-axis projection and, therefore, can differ from those listed in Table 1. Age of emplacement of the igneous protoliths
and Early Permian exhumation (PO-9, PO-10, PO-25, I-4) converted into time–temperature boxes have been used as constraints.
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that these rocks never entered the Complete Annealing Zone of apatite
(T N 110 °C). The different temperatures reached along the southern
Iberian Massif during the Triassic–Early Jurassic rifting could be due to
a higher thermal input at the Atlantic margin (western Iberian Massif)
with respect to the Neo-Tethys one (eastern corner of the Iberian
Massif).
A second cooling stage in SW Iberia occurred at Late Jurassic–Early
Cretaceous times (see Tritlla and Solé, 1999; Juez-Larré and Ter Voorde,
2009, and references therein), and is recorded by the AFT ages of samples I-10 (153.6 ± 6.9 Ma) and I-11 (124.6 ± 7.7 Ma). During this
stage, the progression of the Atlantic rifting produced the separation
of Newfoundland from Iberia, the emplacement of serpentinized mantle
in the West Galician margin (e.g. Schärer et al., 1995; Tucholke et al.,
2007), and ﬁnally seaﬂoor spreading in the North Atlantic region
(Rasmussen et al., 1998).
The aforementioned cooling stages can be interpreted as due to the
formation of important marginal rift reliefs, which, in turn, have been
related at depth to lithospheric thermal doming (Barbero and LópezGarrido, 2006). Thus, rift shoulder erosion would have yielded the
large volume of clastic sediments deposited in the Lusitanian basin at
Late Jurassic times (Kullberg, 2000; Rasmussen et al., 1998). Furthermore, the variation of cooling ages in small distances (see also Stapel,
1999) suggests that areas experiencing exhumation were relatively
small and changed through time, which, in turn, is in agreement with
the migration of the locus of extension in the Alentejo margin along
the Mesozoic (Pereira and Alves, 2011).
The youngest Mesozoic cooling stage occurred at Late Cretaceous
times and is recorded by the ATF ages between 95 and 60 Ma, and
the T–t paths of the samples from the northern Sierra Morena (I-8 and
I-10). These T–t paths include a cooling stage beginning at ≈80 Ma.
This thermal event was also recognized by Stapel (1999) in a WSW–
ENE AFT proﬁle along the Sierra Morena crest between Seville
and Córdoba (Fig. 1). This author obtained AFT ages between 56 and
70 Ma for this sector and interpreted them as a local thermal anomaly,
though he did not provide any plausible explanation. Actually, this
event was coeval with the intrusion of Late Cretaceous alkaline igneous
rocks in central and southern Portugal (Sintra, Sines, Monchique),
between 88.3 ± 0.5 Ma and 68.8 ± 1.0 Ma (Grange et al., 2010). The
most important of these intrusions is the Monchique alkaline complex,
with a great unexposed volume at shallow depths (González-Castillo
et al., 2014) and scarce AFT ages that suggest fast cooling after intrusion
(Terrinha et al., 2006). Grange et al. (2010) proposed that these alkaline
massifs as a whole are related to a deep-rooted mantle plume. The
thermal input from this mantle plume and the associated intrusions
would have produced general exhumation in SW Iberia, which, in
turn, would be responsible for the Late Cretaceous cooling event recorded by the AFT ages. Actually, a seismic survey in the Alentejo margin
shows that Upper Cretaceous sediments are tilted and eroded due to
surface uplift coeval with the intrusion of the alkaline massifs (Pereira
and Alves, 2011).
On the contrary, in the southeastern corner of the Iberian massif and
its Mesozoic palaeomargin (Neo-Tethys), now incorporated into the
external zone of the Betic Cordillera, the Late Cretaceous thermal
event consist in a regional heating that has been related to subsidence
(Barbero and López-Garrido, 2006).
5.2. Cenozoic cooling/exhumation
The relief of the Sierra Morena suggests recent surface uplift and,
therefore, some sort of Alpine tectonic activity in the SW Iberian
Variscides as already pointed out in some previous studies (e.g., Brum
da Silveira et al., 2009; Salvany, 2004). Some of the ages and thermal
histories obtained in our study conﬁrm the Cenozoic activity.
Final exhumation of SW Iberia seems to have occurred in Miocene
times with tectonic activity concentrated along some of the faults with
topographic scarps. Thus, the thermal histories of samples I-4, PO-10,
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PO-25 record a fast cooling stage beginning at around 20 Ma. Furthermore, despite the fact that sample PO-9 has an AFT age of 68.4 ±
6.7 Ma and individual AHe ages that do not replicate well, it also
shows a fast cooling stage beginning at ≈40 Ma. The cooling rates for
samples I-4, PO-10, and PO-25 for the last 30 Ma vary between 3.2
and 3.6 °C Ma−1, which corresponds to denudation rates of 0.110 to
0.189 mm year−1. In the particular case of the PO-10 sample, located
in the hanging wall of the San Telmo Fault, the 18.5 ± 1.4 Ma AHe age
indicates that these rocks were exhumed to temperatures b40 °C
(AHe retention zone; Wolf et al., 1998) by that age. This fact points to
a moderate Miocene activity of the faults with topographic expression
in the Ossa-Morena, due to compressional stresses coming from the
most external domain of the Betic Cordillera located to the south. In
fact, the studied area represents the foreland of the Betic cordillera
and, therefore, its relief must be related somehow to rthis Alpine
orogeny located to the south (i.e. Cloetingh et al., 2002). Furthermore,
thermal histories deduced from AFT data within the external Betic
domain also record a cooling episode/exhumation episode of Miocene
age (Barbero and López-Garrido, 2006) and related to roughly NWdirected thrusting.
To conclude, Cenozoic exhumation occurred as a result of roughly
N–S heterogeneous intraplate compressional tectonics affecting the
whole Iberian plate, which, in the particular case of SW Iberia would
have concentrated in the upper crust and reactivated some of the
Variscan faults rooted in a middle crust decollement. In northern Iberia,
AFT ages and geological data point to exhumation related to reverse
faulting in Middle Cenozoic times at ≈50 Ma in the Cantabrian Mountains (Grobe et al., 2010) and Galicia (Martín-González et al., 2012).
However, in central Iberia AFT ages (de Bruijne and Andriessen, 2000,
2002) and geological data (de Vicente and Muñoz-Martín, 2013) point
to a younger exhumation related to reverse faulting in Miocene time.
Acknowledgements
We acknowledge the ﬁnancial support by research projects
CGL-2011-29920, CGL2011-24101, CSD2006-0041 TOPO-IBERIA
CONSOLIDER-INGENIO 2010 from the Spanish Ministry of Science
and Innovation, and RNM-148 Research Group from the Junta de
Andalucía. Constructive and critical reviews by two anonymous reviewers were very welcome and helped to improve the manuscript.
References
Álvarez, J., Muñoz Martín, A., Vegas, R., de Vicente, G., 2004. Las sierras de GuadalupeMontánchez. In: Vera, J.A. (Ed.), Geología de España. Madrid (Spain), SGE IGME,
pp. 629–631.
Apalategui, O., Barranco, E., Contreras, F., Delgado, M., Roldán, F.J., Quesada, C., 1983. Hoja
geológica núm. 916 (Aroche). Mapa Geológico de España E. 1:50.000. I.G.M.E Madrid.
Azor, A., Rubatto, D., Simancas, J.F., González Lodeiro, F., Martínez Poyatos, D., Martín
Parra, L.M., Matas, J., 2008. Rheic Ocean ophiolitic remnants in southern Iberia
questioned by SHRIMP U–Pb zircon ages on the Beja-Acebuches amphibolites.
Tectonics 27 (5). http://dx.doi.org/10.1029/2008TC002306.
Balestrieri, M.L., Stuart, F.M., Persano, C., Abbate, E., Bigazzi, G., 2005. Geomorphic development of the escarpment of the Eritrean margin, southern Red Sea from combined
apatite ﬁssion tracks and U–Th ⁄He thermochronometry. Earth Planet. Sci. Lett. 231,
97–110.
Barbero, L., López-Garrido, A.C., 2006. Mesozoic thermal history of the Prebetic continental margin (southern Spain): constraints from apatite ﬁssion-track analysis.
Tectonophysics 422, 115–128.
Barbero, L., Glasmacher, U., Villaseca, A.C., García, J.A.L., Martín-Romera, C., 2005. Longterm thermo-tectonic evolution of the Montes de Toledo area (Central Hercynian
Belt, Spain): constraints from apatite ﬁssion-track analysis. Int. J. Earth Sci. 94,
193–203. http://dx.doi.org/10.1007/s00531-004-0455-y.
Birot, P., Solé Sabarís, L., 1954. Investigaciones sobre la morfología de la Cordillera Central
Española. Consejo Superior de Investigaciones Cientíﬁcas. CSIC, Madrid, Spain, p. 88.
Broutin, J., 1981. Etude paléobotanique et palynologique du passage Carbonifére-Permien
dans les basins continentaux du Sud-Est de la Zone d’Ossa-Morena (environs de Guadalcanal, Espagne du Sud). Implications Paléogéographiques et Stratigraphiques.
Université Paris (Ph.D. Thesis, 234 pp.).
Brum da Silveira, A., Cabral, J., Perea, H., Ribeiro, A., 2009. Evidence for coupled reverse
and normal active faulting in W Iberia: The Vidigueira–Moura and Alqueva faults
(SE Portugal). Tectonophysics 474, 184–199.

120

M. Vázquez-Vílchez et al. / Tectonophysics 663 (2015) 110–121

Burbank, D.W., Anderson, R.S., 2011. Tectonic Geomorphology. 2nd edition. WileyBlackwell (472 pp.).
Cabral, J., 1995. Neotectonica em Portugal Continental. Mem. Inst. Geol. Min. 31 (225 pp.).
Carracedo, M., Paquette, J.L., Alonso Olazabal, A., Santos Zalduegui, J.F., García de
Madinabeitia, S., Tiepolo, M., Gil Ibarguchi, J.I., 2009. U–Pb dating of granodiorite
and granite units of the Los Pedroches batholith. Implications for geodynamic models
of the southern Central Iberian Zone (Iberian Massif). Int. J. Earth. Sci. 98, 1609–1624.
http://dx.doi.org/10.1007/s00531-008-0317-0.
Casquet, C., Galindo, C.F., Tornos, F., Velasco, F., Canales, A., 2001. The Aguablanca Cu-Ni
ore deposit (Extremadura, Spain), a case of synorogenic orthomagmatic mineralization: age and isotope composition of magmas (Sr, Nd) and ore (S). Ore Geol. Rev.
18, 237–250.
Cebriá, J.M., Lopez-Ruiz, J., Doblas, M., Martins, L.T., Munha, J., 2003. Geochemistry of the
Early Jurassic Messejana–Plasencia dyke (Portugal–Spain); Implications on the Origin
of the Central Atlantic Magmatic Province. J. Petrol. 44, 547–568.
Cloetingh, S., Burov, E., Beekman, F., Andeweg, B., Andriessen, P.A.M., García-Castellanos,
D., de Vicente, G., Vegas, R., 2002. Lithospheric folding in Iberia. Tectonics 21, TC
1041. http://dx.doi.org/10.1029/2001TC901031.
de Bruijne, C.H., Andriessen, P.A.M., 2000. Interplay of intraplate tectonics and surface
processes in the Sierra de Guadarrama (central Spain) assessed by apatite ﬁssion
track analysis, erosion and tectonic movements; from measurements to physical
modelling. Phys. Chem. Earth 25, 555–563.
de Bruijne, C.H., Andriessen, P.A.M., 2002. Far ﬁeld effects of Alpine plate tectonism in the
Iberian Microplate recorded by fault-related denudation in the Spanish Central
System. In: Kohn, B.P., Green, P.F. (Eds.), Low temperature thermochronology; from
tectonics to landscape evolution. Tectonophysics 349, pp. 161–184.
de Vicente, G., Muñoz-Martín, A., 2013. The Madrid Basin and the Central System: a
tectonostratigraphic analysis from 2D seismic lines. Tectonophysics 602, 259–285.
http://dx.doi.org/10.1016/j.tecto.2012.04.003.
El Hadi, H., Simancas, J.F., Tahiri, A., González-Lodeiro, F., Azor, A., Martínez-Poyatos, D.,
2006. Comparative review of the Variscan granitoids of Morocco and Iberia: proposal
of a broad zonation. Geodin. Acta 19 (2), 103–116.
Feio, M., 1951. A evolução do relevo do Baixo Alentejo e Algarve. Comunicações dos
Serviços Geológicos de Portugal XXXII (2ª parte), pp. 303–504.
Fernàndez, M., Marzán, I., Correia, A., Ramalho, E., 1998. Heat ﬂow, heat production, and
lithospheric thermal regime in the Iberian Peninsula. Tectonophysics 291, 29–53.
http://dx.doi.org/10.1016/S0040-1951(98)00029-8.
Fernández-Lozano, J., Sokoutis, D., Willingshofer, E., Dombrádi, E., Martín, A.M., De
Vicente, G., Cloetingh, S., 2012. Integrated gravity and topography analysis in analog
models: intraplate deformation in Iberia. Tectonics 31 (6). http://dx.doi.org/10.1029/
2012TC003122.
Ferreira, B., 1980. Planation surfaces and neotectonics in the Northern Iberia, Portugal.
Revue de Geologie Dynamique et de Geographie Physique 22, pp. 51–62.
Flowers, R.M., Ketchman, R.A., Shuster, D.L., Farley, K.A., 2009. Apatite (U–Th)/He
thermochronometry using a radiation damage accumulation and annealing model.
Geochim. Cosmochim. Acta 73, 2347–2365.
Foeken, J.P.T., Stuart, F.M., Dobson, K.J., Persano, C., Vilbert, D., 2006. A diode laser system
for heating minerals for (U–Th)/He chronometry. Geochem. Geophys. Geosyst. 7,
Q04015.
Galbraith, R.F., Laslett, G.M., 1993. Statistical methods for ﬁssion track ages. Nucl. Tracks
21, 459–470.
Gómez-Pugnaire, M.T., Azor, A., López-Sánchez Vizcaino, V., Soler, J.M., 2003. The amphibolites from the Ossa-Morena/Central Iberian Variscan suture (southwestern Iberian
Massif): geochemistry and tectonic interpretation. Lithos 68, 23–42.
González-Castillo, L., Galindo-Zaldívar, J., Ruiz-Constán, A., Pedrera, A., 2014. Magnetic
evidence of a crustal fault affecting a linear laccolith: the Guadiana Fault and the
Monchique Alkaline Complex (SW Iberian Peninsula). J. Geodyn. 77, 149–157.
http://dx.doi.org/10.1016/j.jog.2013.10.007.
Grange, M., Schärer, U., Merle, R., Girardeau, J., Cornen, G., 2010. Plume-Lithosphere
Interaction during Migration of Cretaceous Alkaline Magmatism in SW Portugal:
evidence from U–Pb Ages and Pb-Sr-Hf Isotopes. J. Petrol. 51, 1143–1170.
Grobe, R.W., Alvarez-Marrón, J., Glasmacher, U., Menéndez-Duarte, R., 2010. Lowtemperature exhumation history of Variscan-age rocks in the western Cantabrian
Mountains (NW Spain) recorded by apatite ﬁssion-track data. Tectonophysics 489,
76–90.
Hurford, A.J., Green, P.F., 1982. A users´ guide to ﬁssion track dating. Earth Planet. Sci. Lett.
59, 343–354.
Hurford, A.J., Green, P.F., 1983. The zeta age calibration of ﬁssion track dating. Chem. Geol.
1, 285–317.
Juez-Larré, J., Ter Voorde, M., 2009. Thermal impact of the break-up of Pangea on the
Iberian Peninsula, assessed by thermochronological dating and numerical modeling.
Tectonophysics 474, 200–213.
Julivert, M., Fontboté, M., Ribeiro, A., Conde, L.E., 1972. Mapa y memoria explicativa del
Mapa Tectónico de la Península Ibérica y Baleares, scale 1:1,000,000. 113 pp., Instituto
Geológico y Minero de España, Madrid.
Kali, E., Leloup, P.H., Arnaud, N., Maheo, G., Liu, D., Boutonnet, E., Van der Woerd, J., Liu, X.,
Liu-Zeng, J., Li, H., 2010. Exhumation history of the deepest central Himalayan rocks,
Ama Drime range: key pressure-temperature-deformation time constraints on
orogenic models. Tectonics 29, TC2014. http://dx.doi.org/10.1029/2009TC002551.
Keller, E.A., Pinter, N., 2002. Active Tectonics. Earthquakes, Uplift, and Landscape. Prentice
Hall, New Jersey (362 pp.).
Ketcham, R.A., 2005. Forward and inverse modeling of low-temperature themochronometry
data. Rev. Mineral. Geochem. 58, 275–314.
Ketcham, R.A., Donelick, R.A., Carlson, W.D., 1999. Variability of apatite ﬁssion-track
annealing kinetics III: extrapolation to geological time scales. Am. Mineral. 9,
1235–1255.

Ketcham, R.A., Carter, A., Donelick, R.A., Barbarand, J., Hurford, A.J., 2007. Improved
modeling of ﬁssion track annealing in apatite. Am. Min. 92, 799–810.
Kirstein, L.A., Fellin, M.G., Willett, S.D., Carter, A., Chen, Y.G., Garverz, J.I., Lee, D.C., 2010.
Pliocene onset of rapid exhumation in Taiwan during arc-continent collision: new
insights from detrital thermochronometry. Basin Res. 22, 270–285 10.1111/j.13652117.2009.00426.x.
Kohn, B.P., Gleadow, A.J.W., Brown, R.W., Gallagher, K., O'Sullivan, P.B., Foster, D.A., 2002.
Shaping the Australian crust over the last 300 million years: insights from ﬁssion
track thermotectonic imaging and denudation studies of key terranes. Aust. J. Earth
Sci. 49, 697–717. http://dx.doi.org/10.1046/j.14400952.2002.00942.x.
Kroner, U., Romer, R.L., 2013. Two plates—many subduction zones: the Variscan orogeny
reconsidered. Gondwana Res. 24, 298–329. http://dx.doi.org/10.1016/j.gr.2013.03.
001.
Kullberg, J.C., 2000. Evolução Tectónica da Bacia Lusitaniana (Ph.D. Thesis) Univ. Nova de
Lisboa, p. 280.
Lotze, F., 1945. Zur gliederung der Variszichen der lberischen Meseta. Geotekt. Forsch. 6,
78–92.
Martínez-Catalán, J.R., 2011. Are the oroclines of the Variscan belt related to late Variscan
strike-slip tectonics? Terra Nova 23, 241–247.
Martínez-Catalán, J.R., 2012. The Central Iberian arc, an orocline centered in the Iberian
Massif and some implications for the Variscan belt. Int. J. Earth Sci. 101, 1299–1314.
http://dx.doi.org/10.1007/s00531-011-0715-6.
Martínez-Catalán, J.R., Arenas, R., Díaz-García, F., Rubio-Pascual, F.J., Abati, J., Marquínez, J.,
1996. Variscan exhumation of a subducted Paleozoic continental margin: the basal
units of the Ordenes Complex, Galicia, NW Spain. Tectonics 15, 106–121.
Martín-González, F., Barbero, L., Capote, R., Heredia, N., Gallastegui, G., 2012. Interaction of
two successive Alpine deformation fronts: constraints from low-temperature
thermochronology and structural mapping (NW Iberian Peninsula). Int. J. Earth. Sci.
101, 1331–1342.
Martín-Serrano, A., 1998. El Relieve de la Región Occidental Zamorana. La Evolución
Geomorfológica de un Borde del Macizo Hespérico. Instituto de Estudios Zamoranos
"Florián de Ocampo" (CSIC), Diputación de Zamora, p. 306.
Marzoli, A., Renne, P.R., Piccirillo, E.M., Ernesto, M., Bellieni, G., De Min, A., Min, A., 1999.
Extensive 200-million-year-old continental ﬂood basalts of the Central Atlantic
Magmatic Province. Science 284, 616–618. http://dx.doi.org/10.1126/science.284.
5414.616.
Matte, P., 2001. The Variscan collage and orogeny (480–290 Ma) and the tectonic
deﬁnition of the Armorica microplate: a review. Terra Nova 13, 122–128.
Miller, S.R., Sak, P.B., Kirby, E., Bierman, P.R., 2013. Neogene rejuvenation of central
Appalachian topography: evidence for differential rock uplift from stream proﬁles
and erosion rates. Earth Planet. Sci. Lett. 369-370, 1–12. http://dx.doi.org/10.1016/j.
epsl.2013.04.007.
Ordóñez-Casado, B., 1998. Geochronological studies of the Pré-Mesozoic basement of the
Iberian Massif: the Ossa-Morena zone and the allochtonous complexes within the
Central-Iberian zone (Ph. D. thesis), Swiss Federal Institute of Technology (ETH)
Zurich 12940 (235 pp.).
Ordóñez-Casado, B., Martín-Izard, A., García-Nieto, J., 2008. SHRIMP-zircon U–Pb dating of
the Ni–Cu–PGE mineralized Aguablanca gabbro and Santa Olalla granodiorite: conﬁrmation of an Early Carboniferous metallogenic epoch in the Variscan Massif of the
Iberian Peninsula. Ore Geol. Rev. 34, 343–353. http://dx.doi.org/10.1016/j.
oregeorev.2008.03.002.
Pereira, R., Alves, T.M., 2011. Margin segmentation prior to continental break-up: a
seismic-stratigraphic record of multiphased rifting in the North Atlantic (Southwest
Iberia). Tectonophysics 505, 17–34. http://dx.doi.org/10.1016/j.tecto.2011.03.011.
Pérez-Estaún, A., Bastida, F., Alonso, J.L., Marquínez, J., Aller, J., Álvarez-Marrón, J., Marcos,
A., Pulgar, J.A., 1988. A thin-skinned tectonic model for an arcuate fold and thrust
belt: the Cantabrian Zone (Variscan Ibero-Armorican Arc). Tectonics 7, 517–537.
Rasmussen, E.S., Lomholt, S., Andersen, C., Vejbaek, O.V., 1998. Aspects of the structural evolution of the Lusitanian Basin in Portugal and the shelf and slope area
offshore Portugal. Tectonophysics 300, 199–225. http://dx.doi.org/10.1016/
S0040-1951(98)00241-8.
Salvany, J.M., 2004. Tilting neotectonics of the Guadiamar drainage basin, SW Spain. Earth
Surf. Process. Landf. 29, 145–160.
Schäfer, H.J., 1990. Geochronological investigations in the Ossa-Morena Zone, SW Spain
Ph.D. Thesis Swiss Federal Institute of Technology (ETH), Zürichp. 153.
Schärer, U., Kornprobst, J., Beslier, M.O., Boillot, G., Girardeau, J., 1995. Gabbro and related
rock emplacement beneath rifting continental-crust - U–Pb geochronological and
geochemical constraints for the Galicia passive margin (Spain). Earth Planet. Sci.
Lett. 130, 187–200. http://dx.doi.org/10.1016/0012-821X(94)00261-V.
Shaw, J., Johnston, S.T., Gutiérrez-Alonso, G., Weil, A.B., 2012. Oroclines of the
Variscanorogen of Iberia: paleocurrent analysis and paleogeographic implications.
Earth Planet. Sci. Lett. 329–330, 60–70.
Sibuet, J.C., Rouzo, S., Srivastava, S., 2012. Plate tectonic reconstructions and paleogeographic maps of the central and North Atlantic oceans. Can. J. Earth Sci. 49,
1395–1415. http://dx.doi.org/10.1139/e2012-071.
Simancas, J.F., 1983. Geología de la extremidad oriental de la Zona Surportuguesa (Ph. D.
Thesis), Univ. Granada (439 pp.).
Simancas, J.F., Carbonell, R., González Lodeiro, F., Pérez Estaún, A., Juhlin, C., Ayarza, P.,
Kashubin, A., Azor, A., Martínez Poyatos, D., Almodóvar, G.R., Pascual, E., Sáez, R.,
Expósito, I., 2003. Crustal structure of the transpressional Variscan orogen of SW Iberia: SW Iberia deep seismic reﬂection proﬁle (IBERSEIS. Tectonics 22, 1062. http://dx.
doi.org/10.1029/2002TC001479.
Simancas, J.F., Ayarza, P., Azor, A., Carbonell, R., Martínez-Poyatos, D., Pérez-Estaún, A.,
González-Lodeiro, F., 2013. A seismic geotraverse across the Iberian Variscides:
orogenic shortening, collisional magmatism, and orocline development. Tectonics
32, 417–432. http://dx.doi.org/10.1002/tect.20035.

M. Vázquez-Vílchez et al. / Tectonophysics 663 (2015) 110–121
Stapel, G., 1999. The nature of isostasy in western Iberia (Ph. D. Thesis), Vrije Univ,
Amsterdam (148 pp.).
Tejero, R., Garzón-Heydt, G., Babín-Vich, R., Fernández-García, P., 2010. Long-term
evolving “tectonic” landscapes within intra-plate domains: the Iberian Peninsula.
In: Veress, B., Szigethy, J. (Eds.), Horizons in Earth Science Research vol. 2. Nova
Science Publishers, pp. 103–123.
Terrinha, P., Rocha, R., Rey, J., Cachão, M., Moura, D., Roque, C., Martins, L., Valadares, V.,
Cabral, J., Azevedo, M.R., Barbero, L., Clavijo, E., Días, R.P., Gafeira, Matias, H.,
Madeira, J., Marques da Silva, C., Munhá, J., Rebelo, L., Ribeiro, C., Vicente, J., Youbi,
N., 2006. A Bacia do Algarve; estratigrafía, paleogeografía e tectónica. In: Dias, R.,
Araújo, A., Terrinha, P., Kullberg, J.C. (Eds.), Geologia de Portugal no contexto da
Ibéria. Univ. Évora, Évora (Portugal), pp. 247–316.
Tritlla, J., Solé, J., 1999. A newly-dated Cretaceous hydrothermal event in the Iberian
Ranges (eastern Spain) and its signiﬁcance within the Mesozoic thermal scenario in
the Iberian Peninsula. Ore Geol. Rev. 15, 243–259.
Tucholke, B.E., Sawyer, D.S., Sibuet, J.C., 2007. Breakup of the Newfoundland-Iberia rift. In:
Karner, G.D., Manatschal, G., Pinheiro, L.M. (Eds.), Imaging, Mapping and Modelling

121

Continental Lithosphere Extension and Breakup vol. 282. Geological Society,
London, pp. 9–46 (Special Publication).
Vázquez, M., Jabaloy, A., Barbero, L., Stuart, F.M., 2011. Deciphering tectonic- and erosiondriven exhumation of the Nevado–Filábride Complex (Betic Cordillera, Southern
Spain) by low temperature thermochronology. Terra Nova 23, 257–263.
Weil, A.B., Van der Voo, R., van der Plujim, B.A., Parés, J.M., 2000. The formation of an
orocline by multiphase deformation: a paleomagnetic investigation of the
Cantabria-Asturias Arc (northern Spain). J. Struct. Geol. 22, 735–756.
Whittaker, A.C., 2012. How do landscapes record tectonics and climate? Lithosphere 4,
160–164. http://dx.doi.org/10.1130/RF.L003.1.
Wilson, M., 1997. Thermal evolution of the Central Atlantic passive margins: continental
break-up above a Mesozoic super-plume. J. Geol. Soc. 154, 491–495.
Wolf, R.A., Farley, K.A., Kass, D.M., 1998. Modeling of the temperature sensitivity of the
apatite (U–Th)/He thermochronometers. Chem. Geol. 148, 105–114. http://dx.doi.
org/10.1016/S0009-2541(98)00024-2.

> Apogee Normalizer 72 dpi

Geodinamica Acta 18/2 (2005) 31–44

Mesozoic tectonic evolution of the southwest continental iberian margin
Encarnación García-Navarro *, Carlos Fernández, Manuel A. Camacho
Departamento de Geodinámica y Paleontología, Universidad de Huelva, E-21071, Huelva, Spain.
Received: ??/??/????, accepted: ??/??/????

Abstract
An extensional event affected the southwest Margin of Iberia during Late Triassic to Early Cretaceous times, giving place to the
Algarve basin. This basin was subjected to tectonic instability and it became infilled with siliciclastic and carbonate sequences with abundant interspersed volcanic rocks. Normal and strike-slip faults accommodated the deformation in the Algarve basin. The presence of a
single flat or listric detachment surface is inferred from the study of hanging-wall structures. The dynamic and kinematic analyses of
fault systems in the Spanish exposure of the Algarve basin allow us to establish three extensional phases. 1) A Late Triassic to Hettangian
NE-SW directed extension associated with the initial breaking of Pangea and the opening of the Tethys in the eastern Mediterranean.
2) NW-SE extension from the Sinemurian to the Callovian, interpreted as a result of the activity as a sinistral fault of the Azores-Gibraltar
transform boundary. 3) Finally, E-W extension during the Late Jurassic and Cretaceous, related to the North Atlantic rifting process.
© 2005 Lavoisier SAS. All rights reserved.
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1. Introduction
The relative motion between Iberia and Africa controlled
the tectonic evolution of the South-Iberian Margin during
the Mesozoic. Extensional and transtensional deformation
stages during the Triassic were the cause of the Pangea rupture and the generation of the Tethys and Atlantic oceans [1,
2]. Subsidence associated with this extension period generated the Betic and Algarve basins, filled with detrital and
carbonate deposits with interspersed volcanic rocks [3, 4 and
5]. These basins show similar sedimentary and tectonic characteristics, including the age and lithology of the deposits,
the halokinetic and volcanic activity, and the persistence of
syn-sedimentary tectonic deformations. Two rifting events,
Triassic and Late Jurassic-Early Cretaceous, have been identified in these Mesozoic basins [1, 6].
During the Late Cretaceous and the Cainozoic, a rearrangement of the relative displacements of the lithospheric

* Corresponding author.
© 2005 Lavoisier SAS. All rights reserved.

plates conditioned a change towards compressive deformations and the subsequent formation of the Betic Orogen [1,
2]. The sedimentary deposits of the Betic Margin were
strongly distorted due to the convergence between Iberia and
Africa. On the contrary, the Algarve basin was only moderately affected by compressive deformations. This is the
reason why the structures related to the extensional tectonics
of the Triassic-Jurassic period are preserved in the Algarve
basin. The study of these structures is essential to the knowledge of the early stages of the Mesozoic-Cainozoic tectonic
evolution in this zone.
The aim of this paper is to show the results of a structural
and stratigraphical study of the outcrops of the Spanish part
of the Algarve basin (Ayamonte and Niebla areas). The new
data contribute to clarify the tectonic evolution of the SouthIberian margin as a result of the Pangea break-up and the
Atlantic rifting process.
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Fig. 1 Location map showing the Algarve basin and the studied outcrops (Ayamonte and Niebla).

2. Geological setting
The Algarve basin is located in the south-westernmost
part of the Iberian Peninsula. It extends from the Sâo Vicente
Cape, in Southwest Portugal, to the Ayamonte and Niebla
areas, in Spain (Fig. 1). The southern end of the Variscan
Iberian Massif (South-Portuguese Zone) forms the basement
of the Algarve basin. This basement consists of alternating
sandstones and shales (Baixo Alentejo Flysch Group) dated
as middle Visean-Namurian [7]. These rocks are interpreted
as synorogenic series affected by late Variscan southwestverging folds and thrusts [7].
The sedimentary filling of the Algarve basin is MesozoicCainozoic in age. Its structure onshore is homoclinal, trending E-W and dipping to the south [8, 4]. This sequence is
affected by normal faults with strikes that vary from NE-SW
to ENE-WSW. These faults were generated during the Mesozoic extensional stage (Triassic-Early Cretaceous).
Transfer faults of NW-SE strikes, dipping to the northeast,
acted coeval to the normal faults, dividing the basin into

smaller sub-basins [6]. During the Late Cretaceous and Tertiary, the extensional regime changed to a convergent regime
that produced S- to SSE-vergent thrusts, which cut across the
main extensional faults.
2.1. Stratigraphy of the Algarve basin
The Algarve basin was subjected to large continental
influence from the nearby Iberian Massif [4]. The sequence
begins with the Silves formation [3, 4], Late Triassic to Hettangian in age and deposited in a continental or coastal
environment. Red sandstones with cross bedding are present
in the lower part of this formation, while its upper part is
composed of evaporites, marls, limestones, dolostones and
layers of basic volcanic rocks. Later during the Early
Jurassic, this region was submerged under an epicontinental
sea open towards the Tethys. Thereby, the Algarve basin
formed a large carbonate platform. Pelagic sediments can be
found locally. In the Middle Jurassic there were two systems
of platforms open to the proto-Atlantic: a shallow carbonate
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platform to the west, and a carbonate and terrigenous platform to the east [9, 10]. The processes of faulting and block
tilting and the halokinetic activity (probably triggered by the
extensional tectonics) conditioned the formation of deep and
shallow zones in the platform, with high and low relative
rates of sedimentation, respectively [11, 8]. The Jurassic carbonate sedimentation was progressively succeeded by
terrigenous sedimentation during the Cretaceous in the eastern part of the Algarve basin, while it remained basically
unchanged in the West. The Late Cretaceous sequence consists of marls, limestones and dolostones, with some
interspersed volcanic rocks.
Neogene and Quaternary rocks and sediments uncomformably cover the Mesozoic sequence. These Cainozoic
series are mainly composed of limestones, conglomerates,
sandstones and shales, and they are associated with the evolution of the Guadalquivir basin [12, 13]. The Mesozoic
outcrops of Ayamonte and Niebla appear as small exposures
surrounded by sediments of the Guadalquivir basin.
2.2. Stratigraphy of the Mesozoic materials in SW Spain
As stated before, the Cainozoic sediments of the Guadalquivir basin cover most of the eastern part of the Algarve
basin. Therefore, the Ayamonte and Niebla outcrops of Mesozoic rocks are completely isolated from the rest of the
Algarve basin (Fig. 1). The stratigraphic sequence is similar
in both areas and consists of a lower series of detritic rocks
(the lower detritic unit), covered by carbonate and volcanic
rocks (the carbonatic and volcanic unit). The bedding strikes
E-W and dips 20° to 30° to the south (Figs. 2 and 3). The
thicknesses and main stratigraphical characteristics of these
units are represented in the maps and columns of Figs. 2 and
3. The lower detritic unit is defined by alternating beds of red
sandstones, conglomerates and microconglomerates. These
rocks can be correlated with the lower unit of the Silves formation [3, 4] dated as Late Triassic. The carbonatic and
volcanic unit shows a strong lateral and vertical variability.
Structures typical of syn-sedimentary or soft-sediment
deformations (intraclastic breccias, slumps) are abundant in
this unit. Basaltic lava flows and pyroclastic rocks alternate
with dolostones, marls and limestones. A model of hydroclastic, highly energetic eruptions, explains the
characteristics of the pyroclastic sequence [14]. From a geochemical point of view, the Ayamonte and Niebla volcanics
can be classified as subalkaline basalts. They were extracted
from an anomalous mantle source, possibly a strongly
depleted, subcontinental lithosphere mantle [15]. This unit
can be correlated with the upper part of the Silves formation,
dated as Late Triassic-Hettangian [3, 4].
These rocks show brittle structures that record the extensional Mesozoic events and younger Upper Miocene to
present-day contractional episodes [13].
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3. Brittle deformation in the Mesozoic units of
Ayamonte and Niebla
3.1. Fault systems
The deformation recorded by the described rocks is
mainly brittle. The most representative structures are normal
faults, together with other structures geometrically related
with them, like drag folds, roll-over anticlines and fault-bend
folds. These faults also involve the Variscan basement and
are covered by the Tertiary.
The net slip of small faults is typically less than a few decimetres. The geometry of the faults is flat, listric or
sigmoidal. It is common to find steeply dipping faults. However, some fault segments show low dips. Displacement
along these gently dipping fault segments was accommodated through slip parallel to the bedding surfaces,
generating breccias and slickenfibers of calcite on them. The
bedding in Ayamonte and Niebla areas consistently dips to
the south (Fig. 2 and 3). Therefore, the fault sets dipping to
the south show a stepped or listric geometry.
The geometry and arrangement of faults in the Ayamonte
area is very variable (Fig. 2, 4, 5 and 6). Some of the
observed faults are syn-sedimentary, but most of them are
the result of post-lithification deformations. The main criteria used to establish the post-sedimentary nature of faults are
the similar thickness of layers in both sides of the fault, the
presence of fibrous growth of calcite and gypsum along the
fault surface, and the identification of fractured clasts or
blocks [16].
Two fault systems can be distinguished according to the
statistical study of fault orientation and the crosscutting relationships. The older faults have a NW-SE strike (system M1)
and the younger, that cut and displaced the older system,
strike NE-SW (system M2) (Fig. 5). Faults from the Ayamonte area are pure normal, oblique-slip, and strike-slip
faults (Fig. 4).
The fault orientation is more constant in the Niebla area
than in Ayamonte. Their average strike is ENE-WSW and
they are, in general, steeply dipping faults. The pitch of their
slickenside striations is higher than 40°. According to Angelier’s [17] classification, they can be considered as normal
and oblique-slip faults (Fig. 4). Faults form two or more conjugate sets, and, comparing their orientation with that of
similar sets in the Ayamonte zone, they can be assigned to
the M2 system.
The faults form four conjugate sets with orthorhombic
symmetry [18] in the conglomerates of the lower detritic unit
(Fig. 5: site 3). These faults are cut by larger faults dipping
to the north that displace the whole unit (Fig. 3). In the carbonatic and volcanic unit (Fig. 5: sites 1 and 2), faults appear
as two conjugate sets, forming graben in zones of fault concentration (Fig. 3). Strike-slip faults with NNW-SSE strike
acted as transfer faults, separating domains of different fault
development and displacement.
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The geometrical arrangement of faults can be appreciated
in detailed cross-sections. The cross-section of Fig. 6 is
located in the Ayamonte area (Fig. 2). The dip of bedding,
that is sub-horizontal along the northern half of the crosssection, increases towards the South, where it attains 20° S
(Fig. 6a). The layers are cut by many faults with centimetrescale displacements, and less abundant faults with slips
exceeding 1m. Most of faults dip northwards and belong to
the M1 system, although M2 faults are also present (Fig. 6b).
The fault marked with number 3 in Fig. 6 is associated with
minor synthetic faults located in its hanging wall. Hanging
wall antithetic faults are also common (Fig. 6c). Dominolike rotation of small blocks is observed in the footwall of
fault 2 (Fig. 6d). An extensional imbricate fan appears associated with the sub-horizontal segment of the M2 fault, as
illustrated in Fig. 6E. However, faults 1 and 4, that dip northwards, tilted older northward dipping faults. The bedding is
affected by normal drags in faults 1 and 4, which generated
footwall anticlines (Fig. 6f) and hanging wall synclines.
Faults 1 and 2 bound a small graben, while faults 3 and 4
limit a horst. The southern part of the cross-section is almost
devoid of faults, with the exception of fault 7 that shows a
small slip.
3.2. Dynamic analysis. Palaeostress orientation
The basic method used to obtain the stress tensor associated with each fault system has been the Stress Inversion
method [19]. The Stress Inversion method is based on Bott’s
equation [20], and also considers mechanics parameters as
the friction or the cohesion along the fault plane, following

Coulomb’s law. It also allows to obtain the separate values
of the principal stresses, normalised to the vertical stress,
and the axial ratio R of the stress ellipsoid (R= [σ2 – σ3]/
[σ1 – σ3]). In order to test the results obtained we used the
Right Dihedra method [21]. This method can be resolved
graphically in an equal area, lower hemisphere projection,
and it provides the orientation of the principal stress axes.
The main rationale that has guided the interpretation of
the fault data in this work has been to consider that each
studied fault system corresponds to a single common stress
tensor. As indicated before, the fault systems have been
established in the field according to the orientation of the
faults, the sense of relative displacement and the crosscutting relationships, which indicate the relative chronology of
these systems. The Stress Inversion method [19] has been
applied both to the whole data and to the different fault systems measured at each site. The obtained solutions are very
similar. The results were then contrasted with the Right
Dihedra method [21].
The characteristics of the two tensors determined at each
site of the Ayamonte and Niebla outcrops are shown in
Fig. 5. Right Dihedra and Inversion Stress methods yield
similar results for the orientation of the principal stress axes.
The σ1 (maximum compression) stress axis is near to the
vertical in the computed tensors. The σ3 (minimum compression) stress axis is near to the horizontal for the M1 fault
system and trends NE-SW. For the M2 fault system, σ3 varies from NW-SE to NNW-SSW. The same M2 fault system
has been found in the Palaeozoic basement, yielding an identical stress tensor (Fig. 5, site 7). Plotting the faults and the
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computed tensors in Mohr diagrams (Fig. 5) is a way to
check the mechanic reliability of the solutions. The faults
plot systematically above the shear fracture envelope
yielded by the method and, therefore, the results are in good
agreement with the requirements of the used method [19].

4. Discussion
The data presented in this work allow obtaining a picture
of the local tectonic evolution at the easternmost part of the
Algarve basin that consists of two different and successive
episodes. This tectonic history is presented with detail in the
first part of this discussion. Afterwards, a correlation with
other parts of the Algarve basin and with other nearby basins
is used to suggest a more regional tectonic evolution in the
context of the Pangea break up, and the relative plate movements during the Mesozoic.
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4.1. Tectonic history of the eastern part of the Algarve basin
The stratigraphic and structural features described in the
Ayamonte and Niebla zones, are consistent with the development of a basin with an important tectonic and volcanic
activity. Several fault sets were generated that affected the
basement, conditioned the geometry of the basin and controlled its subsidence. Transfer faults acted to separate
different sub-basins. The Mesozoic sedimentation started
during the Late Triassic, and it was characterised by continental and epicontinental-coastal deposits. The transition to
the Jurassic is marked by the installation of a carbonate platform. Sedimentation of carbonatic rocks coexisted with
hydroclastic eruptions of basic lava.
According to this description, it can be hypothesised that
the outcrop shown in Fig. 6 depicts a part of the hanging wall
of a north-dipping listric detachment. The whole Ayamonte
area shares this same geometrical arrangement. Therefore,

A

SSE

NNW

B
NNW

SSE

10º
Fig. 7 Analogue models of extension above a basal detachment (modified after McClay, [23]). Pre-rift sediments are marked with alternating thick
white and gray lines; syn-rift sediments are marked with alternating white and thin black lines at the top of models. A: Hanging-wall deformation above
a simple listric fault surface. B: Hanging-wall deformation above a flat basal detachment that dips 10°. These structures formed in experimental models
would explicate the structural style of sections in the Ayamonte area (see Figs. 6 and 8).
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the invoked detachment must have a regional significance,
and it should be located at depth. However, a first-order
extensional structure with displacement of the hanging wall
to the North seems incompatible with the location of the
basin margin and its emerged basement to the North.
Instead, basin-related structures should dip to the South. An
explanation for this contradiction can be found in Fig. 7. The
tilting of the pre- and syntectonic series of an extensional
detachment is often associated with their listric geometry
(Fig. 7a). This is the hypothesis discussed before. However,
a flat basal detachment can also produce tilting of the hanging wall sequences, and the generation of fault systems and
folds of geometry similar to that observed in Ayamonte
(Fig. 7b) [22 and 23]. In particular, the abundance of antithetic faults is characteristic of such models. In the case of
Ayamonte, the detachment should dip to the South and the
bedding attitude and the large number of north-dipping
faults coincide with the geometric predictions of the model
(compare Fig. 6 and 7b).
The tectonic evolution of the eastern Algarve basin can be
described as due to an extensional episode that started with
the displacement associated with the M1 system, mostly
composed of northward dipping faults. This fault system
was apparently connected at depth with a main detachment
that dips southwards, in accordance with analogue models
[23] (Fig. 7b and 8). As a consequence, the M1 detachment

would have tilted the Mesozoic sequence and its basement to
the south (Fig. 8), which would explain the present-day bedding attitude in Ayamonte and Niebla (Fig. 2, 3 and 6). Local
folding is interpreted in this model as the result of fault-bend
folding of the sedimentary and volcanic sequences. However, the kinematics of the M1 and M2 fault systems
(Fig. 6b) point to a SW-directed extension for M1 and a SEtrending extension for M2. This is in agreement with the
results of the fault-slip inversion methods (Fig. 5). Therefore, the tectonic evolution of this zone was characterised by
a change in the extension direction that caused the inactivity
of the M1 faults and the initiation of the M2 system. The
faults of the M2 system show large displacements and cut
across the M1 faults. It is interpreted that these M2 faults
would be also connected with a main detachment dipping
southward, which could have eventually affected the M1
detachment (Fig. 8). The almost perpendicular arrangement
of the principal stress axes found for systems M1 and M2 in
the Ayamonte outcrop is interpreted here as a result of progressive permutation of stress axes, similarly to the Miocene
tectonic evolution described by Simón Gómez [24] for NE
Iberia. Other interpretation, such as local switching of stress
axes during the same tectonic phase, should require superimposition of stress fields, modification of stress fields around
large structures and/or rheological heterogeneity in the crust
[25, 26, 27]. In this case, no evidences of major structures or
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N

Fig. 8 Diagram illustrating the evolution of the 3-D geometry of extension in the Ayamonte area. Arrows represent the extension direction. A: M1 fault
system (solid lines) associated with flat basal detachment (dashed lines). B: M2 fault system, which cuts fault system M1.
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stress superimposition have been found in the Ayamonte
zone. The small size of the zone seems to discard the influence of rheological heterogeneity. Also, the field structures
(Fig. 6) show systematic crosscut relationships, suggesting a
time variation in stress fields, as explained above.
4.2. Evolution of the Mesozoic continental margin
of Southwest Iberia
The results obtained in the study of the Ayamonte and
Niebla sites are now compared with the available data concerning the Mesozoic tectonic evolution of Southwest Iberia.
Three extensional episodes have been identified that affect
the Algarve basin in Portugal [6]. The first event corresponds to a NNW-SSE to NW-SE trending extension
distributed throughout the basin, and it has been interpreted
as due to the influence of the Tethysian extension in Southwest Iberia [6]. The second episode is a WNW- ESE to E-W
directed extension, only recognised in the western part of the
Algarve basin, and related to the opening of the North
Atlantic. These two deformation stages predate the Kimmeridgian, and their extension directions are compatible
with the M2 stress tensor. Casas et al. [6] recognised a third
post-Kimmeridgian deformation phase affecting the western
Algarve basin with an E-W trending extension. This third
phase will be identified as M3 in this work.
The Lusitanian Basin is located to the north of the
Algarve basin (Fig. 1), adjacent to the present-day West Portuguese continental margin. The Triassic to Early
Cretaceous tectonic evolution of the Lusitanian basin is similar to that of the Algarve basin. Several rifting events have
been identified in the Lusitanian Basin [28]. The first extensional event was Mid-Triassic to Hettangian in age, and
records an ENE-WSW to NE-SW directed extension. The
kinematics of this phase is compatible with the stress tensor
M1 obtained in the Ayamonte area. Accordingly, M1 can be
interpreted to involve a large part of Southwest Iberia
(Fig. 9a). A new extensional event evolved during the Sinemurian to Callovian periods in the Lusitanian basin. It is not
easy to establish the kinematics of this phase, as the NE-SW
trending faults related to this stage were inverted during the
Miocene contractional phase [28]. In the Algarve basin, the
faults of the M2 system show identical strikes [6]. Therefore,
it can be suggested that this second phase in the Lusitanian
basin coincided with the activity of the M2 faults in the
Algarve basin. This phase will be referred to as phase M2,
and it affected Southwest Iberia from the Early to the Late
Jurassic (Fig. 9b). The large Plasencia-Messejana dolerite
dyke intruded early during this extensional episode, as it has
been dated as 200 Ma old [29]. This megastructure is located
between the Algarve and the Lusitanian basins, and it shows
a NE-SW strike. The direction and age of the dyke are compatible with the extension associated to the M2 phase
(Fig. 9b). Finally, an E-W directed extension caused an
important rifting in the western part of the Lusitanian Basin
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[28]. The age of this rifting is Oxfordian to Early Cretaceous.
This extensional event (M3) (Fig. 9c) is coincident with similar episodes in the western Algarve basin [6] and Northwest
Africa [30]. According to these authors, from the Jurassic to
the end of the Mesozoic there was a progressive anti-clockwise rotation of the extension direction from NNW-SSE
during the Lias, to NW-SE in the Cretaceous, as a result of
the growth and activity of the Azores-Gibraltar transtensional sinistral plate boundary.
In summary, the M1, M2 and M3 phases are extensional,
and affected large areas in Iberia and Africa, in both sides of
the Azores-Gibraltar plate boundary. Middle Triassic to Hettangian NE-SW extension (M1), was followed by
Sinemurian to Callovian NW-SE extension (M2). From the
Oxfordian, Kimmeridgian or Lower Tithonian to the Cretaceous, an E-W extension affected the whole area (M3).
Fig. 9 can serve to place the interpretations in the Ayamonte
and Niebla sites at a plate scale. With respect to the meaning
of these deformation phases in the context of the relative
movements of Iberia and Africa during the Mesozoic, it can
be suggested that each phase is reflecting a distinct tectonic
scenario. The first stages of the break up of Pangea and the
migration of the Tethys Sea to the west are represented in
this zone by phase M1. The NE-SW extension was probably
linked to an initial period of divergence between Africa, Iberia and the main Eurasian block. Plate kinematics started to
change during the Early Jurassic (Fig. 10a), with the generation of the Azores-Gibraltar plate boundary. The sinistral
relative displacement along this transform fault explains the
NW-SE orientation of the extension direction associated
with phase M2. The coeval activity of a subordinate pure
shearing component favouring the separation between
Africa and Iberia, with the main strike-slip component concentrated along the transform faults, cannot be discarded.
The Plasencia-Messejana dyke was a consequence of this
tectonic phase. The initial stages of the North Atlantic drift
affected Western Iberia during the Late Jurassic (Fig. 10b)
and the consequent anticlockwise rotation of Iberia with
respect to Eurasia, triggered a new change towards an E-W
trending extension (M3 phase). During the Late Cretaceous,
Iberia started to collide with Eurasia giving place to the
Pyrenean chain (Fig. 10c). Afterwards, a major change in the
relative displacements between plates took place. The continued convergence between Africa and Iberia (Fig. 10d)
caused a switch in the displacement of the Azores-Gibraltar
boundary, which became a dextral transform, as well as a
tectonic inversion of the Mesozoic basins and the generation
of the Betic Cordillera. Camacho [13] recognised a progressive change of σ1 from E-W in the Upper Miocene to NWSE in the Pliocene and Quaternary. A similar process of tectonic inversion took place in the Portuguese outcrops of the
Algarve basin [6]. The overthrusting of the Variscan basement on the northern margin of the Algarve basin belongs to
this period.
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Fig. 9 Sketch showing the spatial distribution of the different stress tensors obtained from the Algarve and Lusitanian basins from the Middle Triassic
to the Cretaceous (see text for more explanation). Arrows indicate the extension direction at each point, assumed to be parallel to the principal minimum
compressive stress (σ3) for M1, M2 and M3 tensors. An interpretation of the active faults (thick lines) during the different deformation phases is given.
A: NE-SW extension according the M1 tensor dated as Middle Triassic to Hettangian. B: NW-SE to WNW-ESE extension according the M2 tensor
dated as Sinemurian to Callovian. C: E-W extension according the M3 tensor, dated as Kimmeridgian or Lower Tithonian to Cretaceous.
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Fig. 10 Schematic reconstruction of the position of the continents around the central Atlantic: A: End of Early Jurassic (190 Ma); B: End of Late
Jurassic (150 Ma); C: End of Late Cretaceous (70 Ma) and D: Oligocene (30 Ma). The reconstruction is based on the data of finite rotations by Morgan
[31]. The Eurasian plate is considered as fixed in all the cases. The dashed lines with arrows represent the trajectories of points of the African plate with
respect to the Eurasian plate. The thick lines correspond to transform or convergent plate boundaries. The fine double line marks the mid-Atlantic ridge.
The white arrows indicate the plate relative movement near their boundaries.

5. Conclusions
The inception and growth of the Algarve basin, in Southwest Iberia, took place from the Late Triassic to the
Cretaceous. The sedimentary record in the Spanish outcrops
of the Algarve basin starts with continental or epicontinental-coastal deposits. A carbonate platform extended
throughout the basin from the beginning of the Jurassic. The
carbonate sedimentation alternated with volcanic rocks.
Extensional tectonic activity was present during most of the
basin evolution. The structures shown by the rocks at the
eastern tip of the Algarve basin consist of normal faults with
subordinate strike-slip faults. The normal faults correspond
to structures located at the hanging wall of a south-dipping,
flat detachment. Domains with different amount of extension were separated by strike-slip faults. Fault displacement
has been assigned to two stress tensors. Each tensor is related
to the generation and movement of a different fault system,

which are called M1 and M2. The stress tensor associated
with the M1 fault system triggered a NE-SW trending extension. This phase, Late Triassic to Hettangian in age, is
believed to coincide with the first stages in the break up of
Pangea. The stress tensor related to the M2 fault system was
linked to a NNW-SSE to NW-SE directed extension. This
event, Sinemurian to Callovian in age, represents the left-lateral displacement of Africa with respect to Iberia and the
development of the Azores-Gibraltar plate boundary as a
sinistral transform. Although not identified in the Ayamonte
and Niebla outcrops, a third stage can be distinguished by
comparison with other zones of the Algarve and Lusitanian
basin and Northwest Africa. This M3 phase implies E-W
trending extension, Oxfordian, Kimmeridgian or Tithonian
to Cretaceous in age. It coincides with the opening of the
North-Atlantic Sea. From the Late Cretaceous to the presentday, Southwest Iberia was subjected to a convergent regime,
which caused the tectonic inversion of the Mesozoic basins.
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ABSTRACT
Three major tectonic domains have been established in the South Portuguese Zone on the basis of
cartographic, stratigraphic, lithologic, structural and metamorphic criteria. They are from north to south
and from the upper to lowest tectonic position: Northern Domain, Central Domain or Iberian Pyrite Belt
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Introducción
La colisión continental durante el
Paleozoico superior, entre Gondwana y
Laurencia y la existencia de bloques continentales entre ellos, tuvo como resultado final la formación de un orógeno, en el
que pueden identificarse actualmente elementos que tuvieron cierta individualidad
tectónica (Matte, 2001). En este sentido,
en el extremo suroccidental del Macizo
Ibérico, la Zona Sudportuguesa (ZSP) tiene un estilo tectónico propio y características que la hacen una región singular en
la Península Ibérica.
El propósito de este artículo es analizar los grandes rasgos de la arquitectura
de la ZSP. Se exponen diversos criterios
que nos han permitido dividir la ZSP en
tres dominos paralelos al cinturón de pliegues y cabalgamientos y se contrastan diferencias en el estilo tectónico de las estructuras entre los sectores orientales y
occidentales.

gulos de buzamiento, dependiendo de la
posición tectónica. La longitud actualmente expuesta de dicho cinturón en el
suroeste de la Península Ibérica es de 250
km. En la transversal del Cabo San Vicente alcanza la máxima anchura dicho cinturón, aproximadamente 140 km, y hacia
el Este disminuye progresivamente, ya
que los sedimentos de las coberteras
mesozoicas y cenozoicas recubren al zócalo varisco. En el extremo oriental de la
ZSP, en la transversal de Riotinto, la an-

chura es de 45 km aproximadamente. Es
posible definir tres dominios tectónicos
de orden mayor en una sección transversal de la ZSP (Fig. 1) de acuerdo con criterios cartográficos, estratigráficos,
litológicos, estructurales y metamórficos.
Dichos dominios se denominan de norte a
sur, y desde la posición tectónica más alta
a la más baja: Dominio Septentrional,
Dominio Central o Faja Pirítica Ibérica y
Dominio Meridional. Algunos de los rasgos cartográficos significativos de cada

Dominos de la Zona Sudportuguesa:
Criterios de subdivisión
La ZSP es el fragmento continental
más meridional del Macizo Ibérico. Se
trata de un cinturón de pliegues y
cabalgamientos vergentes al sur (o suroeste), desarrollado en relación con una
tectónica de tipo “thin-skinned”. La mayoría de los accidentes regionales se
enraízan hacia el Norte con diferentes án-

Fig. 1.- Esquema tectónico que muestra la división en dominios de la Zona Sudportuguesa. Se
muestra también la posición de ésta dentro del Macizo Ibérico.
Fig. 1.- Tectonic sketch showing the tectonic domains in the South Portuguese Zone. Location of
the former in the Iberian Massif is showed too.
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Fig. 2.- Cuadro cronoestratigráfico que permite la correlación de los tres dominios establecidos en la Zona Sudportuguesa, de acuerdo con diversos datos geológicos.
Fig. 2.- Cronostratigraphical chart showing the correlation among the three tectonic domains established in the South Portuguese Zone, supported
by several geological data.

dominio son descritos a continuación,
junto con datos geológicos de diversa índole, los cuales nos han permitido establecer la distribución en dominios que
aquí se propone (Fig. 2).
El Domino Septentrional tiene una
morfología de tipo boudin, y en él se incluyen las unidades que afloran entre el
contacto con la Zona de Ossa-Morena y
la zona de cizalla basal de dicho dominio (Fig. 1). Este conjunto está constituido en su sector occidental, por la Fm.
Pulo do Lobo (atribuida al Devónico
i n f e r i o r- m e d i o ) y los materiales
discordantes suprayacentes del Grupo
Ferreira-Ficalho (de edad mínima
Frasniense inferior), siendo las rocas
más antiguas de la ZSP. En su sector
oriental intruyen cuerpos plutónicos
sintectónicos de edad Carbonífero inferior (Barrie et al., 2002; Dunning et al.,
2002 (Batolito de la Sierra Norte de Sevilla) y una importante red de diques de
diabasas originadas durante el
Estefaniense; existen además sedimentos post-orogénicos (molasas) de edad
Autuniense (Pérmico inferior) incluidos
en la Cuenca del Viar (Figs. 2 y 3). Por
otra parte, en el Dominio Septentrional
los sedimentos de edad Namuriense –
Westfaliense han sido erosionados. Las
rocas devono-carboníferas de este dominio se caracterizan por un metamorfismo
regional típico de las facies de esquistos
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verdes, zona de la clorita (Munhá, 1983,
Simancas, 1983, Abad et al., 2001). Su
límite meridional es una banda de cizalla
cabalgante hacia el Sur con importante
componente de desgarre.
El Domino Central es el de mayor extensión, y puede dividirse en dos
subdominios con características
cartográficas propias (Fig. 1), uno de
ellos, el que ocupa la posición tectónica
más alta, está adosado al Dominio Septentrional y es el que denominaremos
“Cinturón de Cabalgamientos Aljustrel –
Mértola – Riotinto”, mientras que al otro
situado al sur de dicho cinturón, le denominamos “Región de los Pliegues de Propagación Mayores”, en referencia a los
anticlinales de Puebla de Guzmán y
Valverde del Camino. El cinturón de
cabalgamientos anteriormente citado se
corresponde con una estrecha banda (de
aproximadamente 15 km de ancho) paralela a la zona de cizalla que limita con el
Dominio Septentrional. Está formada por
la repetición de varias láminas tectónicas,
dependiendo de la transversal considerada, y en general en los sectores más occidentales dichas láminas están formadas
por rocas devónicas, en tanto que en la
parte más oriental son más abundantes las
rocas carboníferas (Fig. 3). La Región de
los Pliegues de Propagación Mayores se
caracteriza por la existencia de rocas de
edad Fameniense (Devónico superior) en

el núcleo de los antiformes, las cuales a
su vez, están rodeadas por rocas de edad
Tournaisiense – Viseense medio. En la figura 3 se representan los distintos grupos
litoestratigráficos separados para cada
dominio, basándose en cartografías previas y datos propios. En la parte más occidental de este subdominio no afloran
rocas devónicas ni tampoco se desarrollan grandes pliegues como los ya citados
anteriormente. Por otra parte, un rasgo
característico del Domino Central es la
importante extensión que ocupan los sedimentos sinorogénicos (flysch de la Faja
Pirítica), representados por materiales de
edades comprendidas entre el Viseense
medio – Namuriense. Dado que no se han
citado en el Dominio Central sedimentos
de edad Westfaliense o más recientes,
consideramos que dichos materiales en
caso de haberse depositado, fueron posteriormente erosionados (Fig. 2). Desde el
punto de vista metamórfico, el contacto
entre el cinturón de cabalgamientos
Aljustrel – Mértola – Riotinto y la Región
de los Pliegues de Propagación Mayores
marca un salto cuantitativo significativo,
ya que al sur de dicho contacto las rocas
se caracterizan por un metamorfismo típico de grado muy bajo (facies de prehnita
– pumpellita), mientras que al norte se
alcanzan condiciones metamórficas típicas de la transición a las facies de
esquistos verdes; en los afloramientos

Fig. 3.- Mapa Geológico de la Zona Sudportuguesa. Para la leyenda ver figura 2.
Fig. 3.- Geological map for the South Portuguese Zone. See caption in figure 2.

más meridionales del Dominio Central,
los sedimentos de edad Viseense medio
– Namuriense tienen características típicas de la anquizona y diagénesis intensa
(Abad et al., 2004).
El Dominio Meridional, aflora exclusivamente en Portugal, en el sector occidental de la ZSP (Figs. 1 y 3). Este dominio se corresponde con un afloramiento
singular, que se extiende desde el Cabo
de San Vicente hasta algo más al norte de
Monchique. Desde el punto de vista
estratigráfico y litológico es posible plantear la singularidad de este conjunto
tectónico. Por una parte, los sedimentos
preorogénicos más antiguos son pizarras,
areniscas, conglomerados (equivalentes a
los niveles de filitas y cuarcitas de los
otros dominios), y llegan a ser de edad
Tournaisiense. Las rocas carboníferas
pre-Westfalienses son muy variadas desde el punto de vista litológico, y a diferencia de lo que se observa en los otros
dominios, prácticamente no hay rocas
volcánicas. Por otra parte, en dicho dominio se conservan los sedimentos
sinorogénicos más modernos de la ZSP,
de edad Westfaliense (Fig. 2). Desde el
punto de vista del metamórfismo regional, las rocas de este domino alcanzaron

condiciones típicas del final de la
diagénesis e inicio de la anquizona.
Datos estructurales, fases de deformación y metamorfismo regional
La ZSP es interpretada como parte de
una cuña orogénica, en la que se ha producido una intensa deformación progresiva reflejada en la superposición de unas
estructuras tectónicas sobre otras, lo que
ha permitido diferenciar diferentes fases
de deformación (Simancas, 1983, Silva et
al., 1990, Alonso-Chaves y García Navarro, 1997, Alonso-Chaves et al., 1999,
Quesada, 1998, Soriano y Casas, 2002,
Onèzime et al., 2002, Mantero et al.,
2006). El régimen tectónico durante la
deformación progresiva de la ZSP evolucionó desde un marco esencialmente de
convergencia, durante el cual se formaron
pliegues y cabalgamientos vergentes al
sur y suroeste, a una situación
transcurrente (García Navarro y
Fernández, 2004), en la que es frecuente
el desarrollo de estructuras transpresivas.
La evolución de la deformación implica
también un cierto cambio en el tipo de
comportamiento mecánico de la cuña, ya
que las estructuras más antiguas se for-

man en unas condiciones dúctiles, a las
que les suceden condiciones frágiles –
dúctiles y finalmente frágiles.
Tres fases de deformación han sido
constatadas con carácter regional. La primera parece que no se refleja en la cartografía geológica de la región. Se trata de
pliegues con una foliación de plano axial
(S1), con vergencia hacia el sur y suroeste y generalmente coincide con el
“facing” de dichos pliegues. La orientación y estilo geométrico de los pliegues
varía, ya que en el Dominio Septentrional
pueden ser pliegues recumbentes,
asimétricos y de ejes curvos, en tanto que
en el Dominio Central la primera fase de
deformación está caracterizada por pliegues volcados, asimétricos, y con cierta
inestabilidad axial. Durante esta primera
fase de deformación se produce el
metamorfismo regional. La segunda fase
de deformación es la responsable de las
principales estructuras cartográficas a
escala regional, ya que en relación con
ella se producen los principales
cabalgamientos, y todo un cortejo de estructuras características asociadas a la
geometría y cinemática de los mismos.
Entre todas ellas, destacan especialmente
los pliegues de propagación a distintas es-
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calas, desde la cartográfica (véase los
anticlinales de Valverde del Camino y
Puebla de Guzmán) a la escala de afloramiento como es el caso de los alrededores
de San Bartolomé de la Torre (cf.
Mantero et al., 2004). Durante esta fase
de
deformación
se
producen
interferencias de pliegues, dando patrones “Tipo-0”, así como el plegamiento de
la foliación previa, llegando a producir
una foliación de tipo “strain-slip” o de
crenulación (S2). La orientación de los
pliegues de la segunda fase de deformación está controlada por la posición de las
rampas
de
los
sistemas
de
cabalgamientos, y destaca especialmente
el desarrollo de pliegues con ejes fuertemente inclinados en las zonas de rampas
laterales u oblicuas. La zonación
metamórfica regional está afectada por
esta fase de deformación, es decir, los
cabalgamientos post-datan el evento metamórfico regional. La tercera fase de deformación se caracteriza por el desarrollo
discreto de bandas de pliegues y fallas
oblicuas al cinturón de pliegues y
cabalgamientos. Los pliegues de la tercera fase son reclinados o con una superficie axial y ejes moderadamente inclinados. En general son asimétricos y pueden
llegar a tener asociada una foliación (S3).
Una de las bandas de deformación
transcurrente más importantes es la que se
marca en el figura 1, se trata de una estructura sinistrorsa, que nos ha permitido
además separar el sector occidental del
sector oriental de la ZSP.
Conclusiones
La ZSP puede dividirse en tres dominios de acuerdo con diversos criterios
geológicos, en cada uno de los cuales se
han descrito varias unidades
tectosedimentarias. Las unidades preorogénicas que afloran en la ZSP se asocian a un régimen tectónico extensional
(finidevónico – carbonífero inferior), incluida una importante actividad tectonovolcánica durante el Tournaisiense –
Viseense. Una importante inversión
tectónica afecta progresivamente a la
ZSP, quedando reflejada en la migración
hacia el sur de los depocentros
sedimentarios, desde el final de Viseense
hasta el Estefaniense, y la erosión de los
niveles estructurales más altos en las
partes más internas de la cuña orogénica.
La ZSP se puede dividir en tres Domi-
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nios, que son los siguientes: el Dominio
Septentrional ocupa la posición
tectónica más alta y en él afloran las rocas más antiguas y de mayor grado metamórfico. En este conjunto se han
erosionado los materiales de edad
Namuriense – Estefaniense. El Dominio
Central (o Faja Pirítica Ibérica) se puede
subdividir en el Cinturón de
Cabalgamientos de Aljustrel – Mértola –
Riotinto y la Región de los Pliegues de
Propagación Mayores. Destaca en este
dominio el mayor acortamiento de las
estructuras en el cinturón de
cabalgamientos (región más septentrional) y las diferencias en el estilo
tectónico de las estructuras del sector
occidental vesus el sector oriental. En
general, la vasta extensión cartográfica
de un importante conjunto de sedimentos sinorogénicos de edad Viseense (en
parte) y Namuriense, de facies Culm,
representa actualmente el techo estructural de este conjunto del que posiblemente se ha perdido una parte del registro estratigráfico, exactamente la que
corresponde al periodo Westfaliense Estefaniense. La subdivisión del Dominio Central, está igualmente justificada
de acuerdo con las diferencias en la
zonación metamórfica. El Dominio Meridional, es la parte más externa de la
ZSP, está formado por sedimentos que,
desde el punto de vista de los ambientes sedimentarios, las hace ser singulares; el metamorfismo regional es muy
incipiente, ya que sólo se alcanzan
condiciones de anquizona y destaca la
presencia de sedimentos sinorogénicos
de edad Westfaliense. En general, el
acortamiento total en relación con la
deformación progresiva de la cuña
orogénica, es menor hacia el sur y además se plantean diferencias para diferentes transversales, lo que permite
igualmente hablar del sector occidental versus sector oriental de la ZSP.
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ABSTRACT

RESUMEN

This work describes the eastern part of the Azores-Gibraltar Fracture
Zone and it proposes, mainly based on seismic data, the activity of a restraining bend consisting of NE-SW reverse faults and E-W-oriented strikeslip faults. A review of geological and geophysical data, including seismic reflection profiles and the use of catalogs of instrumental seismicity for the
period 2004-2010, allow to define this restraining bend as a huge dextral
transpression zone, with a rhomboidal shape in plan view, outlining the present-day boundary between the African and Eurasian plates at the segment
comprised between the Gloria Fault and the Gibraltar Arc. The plate kinematics at this boundary is consistent with the estimated pattern of NNW-SSEtrending SH trajectories.

Este trabajo describe la terminación oriental de la Zona de Fractura Azores-Gibraltar y se propone, basándonos de datos sísmicos, la existencia de
una zona de “restraining bend” formada por fallas inversas de dirección NESO y fallas E-O de desplazamiento en dirección. A partir de una revisión de
datos geológicos y geofísicos, incluyendo perfiles sísmicos de reflexión y el
registro instrumental de la sismicidad para el periodo 2004-2010, hemos
podido definir el citado “restraining bend” como una importante zona transpresiva dextrorsa, con una forma romboidal -en planta-, ligada al límite actual entre las placas Africana y Euroasiática, y comprendida entre la Falla
Gloria y el Arco de Gibraltar. La cinemática de las placas en dicho límite es
congruente con la orientación del patrón estimado para las trayectorias de
SH: NNO-SSE.

Key-words: Seismotectonics, active fratures, SH, transpression, AzoresGibraltar Fracture Zone.

Palabras clave: Sismotectónica, fracturas activas, SH, transpresión, Zona
de Fractura Azores-Gibraltar.
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Introducción
En este trabajo presentamos una reinterpretación de la sismicidad y la fracturación asociada a los focos sísmicos en una
zona comprendida entre la longitud 7º O y
13º O y la latitud 36º N y 37º N, en donde
se concentra la mayor parte del registro sísmico de la región, como se indicará más
adelante (Fig. 1). El área investigada incluye
el borde septentrional de la Unidad Alóctona del Golfo de Cádiz y la alineación de
bancos y relieves submarinos situados al
norte de dicha unidad. Esta región, definida
al oeste del Estrecho de Gibraltar, es de especial interés sismotectónico porque en ella
se encuentra la terminación oriental de la
Zona de Fractura Azores–Gibraltar. En el
área objeto de este estudio dicha zona se
define por una banda sismogenética con

Fecha de recepción: 15 de Febrero de 2011
Fecha de revisión: 28 de Abril de 2011
Fecha de aceptación: 27 de Mayo de 2011

una sismicidad distribuida (Vázquez y
Vegas, 2000). Al oeste del área estudiada
la Falla Gloria completa la zona de fractura.
Se trata de una falla transformante oceánica, de cinemática lateral derecha, a lo
largo de la cual se localiza el límite entre las
placas Euroasiática y Africana.
Los resultados que aquí presentamos,
basados en: i) la distribución de los focos
sísmicos, ii) la definición de las trayectorias
de esfuerzo máximo en la horizontal (SH) a
partir de los mecanismos focales, y finalmente iii) la cartografía de las familias de
fallas activas y su cinemática, tomadas en
gran medida de las aportaciones realizadas
por autores anteriores, nos permiten plantear un esquema explicativo del reparto de
la deformación en términos sismotectónicos, a lo largo de un límite de placas de primer orden.

Copyright© 2011 Sociedad Geológica de España / www.geogaceta.com

Es importante resaltar que el propósito
de esta contribución es avanzar una nueva
interpretación sismotectónica de la zona estudiada. No se pretende discutir la estructura del Golfo de Cádiz ni su larga evolución tectónica, aspectos sobre los que existe
una muy abundante bibliografía (véase, p.
ej., Medialdea, 2004; Zitellini et al., 2004;
Terrinha et al., 2009; Zitellini et al., 2009).

Fisiografía del fondo submarino
En la figura 1 puede observarse la complejidad de la batimetría del fondo marino,
donde destaca la existencia de llanuras abisales a unos 5000 m de profundidad como
las del Tajo y La Herradura. Entre los paralelos 36º y 37º N hay una serie de relieves
submarinos muy abruptos, con pendientes
fuertemente inclinadas, que describen una
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Fig. 1.- Sismicidad en el Golfo de Cádiz y áreas adyacentes para el periodo 2004-2010. M: Magnitud
de los terremotos. Línea discontínua gruesa: Unidad Alóctona del Golfo de Cádiz. Las líneas contínuas
gruesas delimitan la litosfera de características transicionales entre oceánica (al oeste) y continental (al este y norte), según Medialdea (2004). 1: Relieve Hirondelle; 2: Banco de Gorringe; 3: Llanura
abisal de La Herradura; 4: Monte Coral Patch; 5: Cresta Coral Patch; 6: Llanura abisal del Sena; 7:
Banco del Guadalquivir; 8: Llanura abisal del Tajo. La flecha indica la dirección de movimiento relativo local de la placa africana con respecto a la placa euroasiática.

Fig. 1.- Seismicity in the Gulf of Cadiz and adjacent regions for the period 2004-2010. M: Earthquake
magnitude. Thick solid line: Allochthonous Unit of the Gulf of Cádiz. The thick dashed lines are bounding the oceanic-continental transitional lithosphere segment defined by Medialdea (2004). 1: Hirondelle seamount; 2: Gorringe Bank; 3: Horseshoe abyssal plain; 4: Coral Patch seamount; 5: Coral
Patch ridge; 6: Seine abyssal plain; 7: Guadalquivir Bank; 8: Tagus abyssal plain. The arrow points to
the local displacement of the African Plate relative to the Eurasian Plate.

alineación topográfica arqueada, como el
sistema montañoso Hirondelle-Gorringe. Al
Sur de dicho sistema montañoso, y de manera paralela a él, hay otro alineamiento de
relieves submarinos que describen una estructura en arco, definido por los montes
submarinos Ampère y Coral Patch-Cresta
Coral Patch, que separa las llanuras abisales de La Herradura y del Sena.
El margen continental en el SO de Iberia destaca por la orientación del talud continental aproximadamente N–S al norte del
Cabo de San Vicente. El margen continental
al este del Cabo San Vicente, en la transversal del Algarve, se caracteriza por una
orientación E–O y por la aparición de relieves submarinos que tienden a desarrollarse
de forma paralela al talud, entre los que
cabe citar el Banco del Guadalquivir. En el
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cuadrante suroriental del área estudiada
destaca especialmente la geometría de una
gigantesca estructura en forma de abanico
(la Unidad Alóctona del Golfo de Cadiz),
enorme cuña formada por un conjunto de
láminas cabalgantes (p. ej., Vázquez et al.,
2004).

Sismicidad
La sismicidad en el área estudiada se
concentra preferentemente a lo largo de
una banda de dirección E-O, entre los meridianos 7º y 13º O y los paralelos 36º y 37º
N. En la figura 1 se ha representado la sismicidad instrumental para el periodo 2004–
2010, que coincide en sus aspectos básicos
con otros mapas similares publicados para
periodos de tiempo mayores, concreta-

mente entre 1965–2002 (ver Martín Dávila
y Pazos, 2003 y Zitellini et al., 2009). Al este
del meridiano de Huelva 7°O, se aprecia un
gap sísmico y de nuevo reaparece la sismicidad en la transversal del Estrecho de Gibraltar en una banda mucho más ancha.
Con independencia del cinturón sísmico que
acabamos de describir, es posible plantear
la existencia de una sismicidad dispersa por
toda la zona, que tiende a concentrarse en
los principales relieves submarinos y en los
frentes montañosos de las áreas emergidas.
La mayoría de la sismicidad se produce en
los 50 km más superficiales, si bien cabe
citar la existencia de más de un centenar de
terremotos cuyo hipocentro se sitúa a mayores profundidades. El valor máximo de la
magnitud de los terremotos en el periodo
investigado ha sido de 6.0 (para el sismo
del 12 de febrero de 2007, ver Stich et al.,
2007). Datos sísmicos correspondientes a
periodos anteriores sitúan en esta zona varios focos sísmicos generadores de terremotos fuertes (con magnitudes superiores
a 7) y muy fuertes de carácter histórico,
como el Terremoto de Lisboa de 1755, para
el que se estima una M ≥ 8.5.
El análisis detallado de la distribución
espacial de la sismicidad entre los paralelos
36º-37º N permite definir unas alineaciones
sísmicas relativamente estrechas de dirección NE-SO que coinciden con el Banco de
Gorringe, Escarpe de La Herradura (llegando
incluso hasta el monte submarino Coral
Patch) y el cañón submarino de San Vicente.
También es posible definir otras concentraciones sísmicas en los Bancos del Guadalquivir y de Pomarao. Los terremotos más
profundos se localizan en las verticales del
sistema montañoso Hirondelle–Gorringe y
en el escarpe de La Herradura, y al igual que
la sismicidad superficial, los focos sísmicos
se alinean en la dirección NE-SO. Algunos
terremotos se localizan también a lo largo
de la alineación ONO-ESE descrita por Zitellini et al. (2009) que cruza la llanura abisal
de La Herradura hacia la Cresta Coral Patch.

Mecanismos focales y campo de
esfuerzos: Trayectorias de SH
Partiendo de trabajos pioneros como los
de Udías et al. (1976), Buforn et al. (1995)
y Stich et al. (2003), en los últimos años se
han incrementado notablemente las determinaciones del mecanismo focal de terremotos localizados en el área investigada.
Actualmente es posible alcanzar mayor pre-
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cisión en la determinación del mecanismo
focal incluso para terremotos de baja magnitud (M≈4). En este trabajo hemos considerado hasta un total de 67 mecanismos focales de terremotos individuales y a partir
de ellos se ha estimado la orientación de los
ejes P y T.
La mayoría de los mecanismos focales
predominantes son de tipo strike-slip e inversos y se localizan preferentemente en
las proximidades de la Zona de Fractura
Azores–Gibraltar. Los mecanismos focales
de tipo normal son los menos frecuentes,
concentrados la mayoría de ellos en la
mitad meridional del Arco de Gibraltar, así
como al Norte de Lisboa, en la Cuenca Lusitana y al norte de la Cresta Coral Patch.
A partir de todos estos datos se han calculado las trayectorias del máximo esfuerzo
compresivo en la horizontal (SH, Fig. 2),
usando para ello el programa Lissage (Lee
y Angelier, 1994). Las direcciones de SH que
se observan son, en general, NNO–SSE. No
obstante, hay que indicar que dicha orientación se ha determinado esencialmente en
la mitad occidental de la zona estudiada.
Al Este del meridiano de Huelva (7°O) las
trayectorias de SH tienden a nortearse. Por
su parte, al norte del paralelo 38º N, tanto
en el interior de la península como en el
océano dichas trayectorias giran hacia la
dirección NO-SE.

Interpretación sismotectónica
La determinación de las principales estructuras sismogenéticas del sector realizada por distintos autores (p. ej., Tortella
et al., 1997; Gràcia et al., 2003; Zitellini et
al., 2009), así como la revisión detallada
realizada en este trabajo de los miles de
kilómetros de líneas sísmicas desarrolladas
en diferentes campañas de investigación
geofísica, nos han permitido avanzar el esquema sismotectónico de la figura 3. Algunas de las estructuras observadas en los
perfiles pueden interpretarse como estructuras en flor positivas paralelas a los bancos submarinos. Otras corresponden a cabalgamientos o estructuras de movimiento
en dirección. Los mecanismos focales de
los terremotos (algunos de los más representativos se muestran en la figura 3) concuerdan en la mayor parte de los casos con
las observaciones realizadas a partir de los
perfiles sísmicos (Fig. 3). Se confirma, por
tanto, que la deformación actual se concentra en una franja de unos 200 km de
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Fig. 2.- Direcciones de SH para mecanismos de desgarre e inversos (líneas rojas) y para mecanismos
focales de tipo normal (líneas azules).

Fig. 2.- Trajectories of SH computed from moment tensor solutions corresponding to strike-slip or
reverse faults (red lines) and normal faults (blue lines).

anchura, de carácter difuso y con deformación distribuida (Vázquez y Vegas,
2000). Pero además, los datos aportados
en este trabajo permiten precisar los siguientes aspectos: 1) La distribución de los
epicentros de los terremotos en bandas de
dirección NE-SW escalonadas (Fig. 1), y
que coinciden con la presencia de las principales estructuras sismogenéticas (Fig. 3),
sugiere que dicho cinturón sísmico está actuando en la actualidad como una gran
zona de transpresión (p. ej., Medialdea,
2004), a la que denominamos Zona Transpresiva de San Vicente (Fig. 3), y que coincide con el norte de la Unidad Alóctona del
Golfo de Cádiz y los relieves submarinos
situados al norte de ella. 2) La orientación
relativa del campo de esfuerzos deducido a
partir de los mecanismos focales de los terremotos (Fig. 2) es completamente congruente con el funcionamiento transpresivo de la banda sismogenética, cuya
orientación es E-O. 3) Se observa también
compatibilidad entre el carácter transpresivo de esta megaestructura y su orientación con respecto al vector de acercamiento relativo entre las placas africana y
euroasiática (Fig. 3). Obsérvese cómo las

estructuras cabalgantes y de desgarre
identificadas en el interior de la zona
transpresiva son cinemáticamente compatibles con la orientación de dicho vector de
movimiento entre placas.
Silva et al. (2010) a partir de datos de
sismicidad instrumental reciente hacen una
interpretación sismotectónica para el Golfo
de Cádiz compatible con nuestra propuesta. En su conjunto, esta ancha franja
ha sido explicada bien como un infracabalgamiento de la placa africana (Buforn et
al., 1988), bien como el resultado de la
convergencia lenta de dos litosferas con
propiedades parecidas (Grimison y Chen,
1986). No obstante, el carácter distribuido
de la deformación (Vegas, 1991) y el resto
de características indicadas en este trabajo
permiten interpretarla como el resultado de
la deformación de la litosfera en un restraining bend (Zona Transpresiva de San Vicente) asociado al cambio de dirección de
la Falla Gloria que, al aproximarse a la litosfera continental de Iberia (véase la posición de la zona de transición entre litosfera oceánica y continental en las Figs. 1 y
3), se desvía del trazado propio de una
transformante (círculo menor) alrededor del
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Referencias

Fig. 3.- Esquema sismotectónico del extremo oriental de la Fractura Azores–Gibraltar: Zona Transpresiva de San Vicente. Las áreas sombreadas coinciden con la máxima concentración de sismos. Ver la
figura 1 para una explicación del significado de los distintos elementos representados.

Fig. 3.- Seismotectonic sketch of the eastern end of the Azores-Gibraltar Fracture: Transpressive zone
of San Vicente. Shaded areas coincide with the major density of epicentres. See figure 1 for an
explanation of the represented elements.

polo de rotación entre las placas Africana y
Euroasiática. La presencia de estructuras
antiguas en el basamento continental de
Iberia debe haber influido en el desarrollo
de esta irregularidad. Dentro de la Zona
Transpresiva de San Vicente se observan varias bandas sigmoidales menores, limitadas
por cabalgamientos y desgarres (Fig. 3).
Corresponden a duplexes transpresivos (en
el sentido de Woodcock y Fischer, 1986) escalonados. A lo largo de estas bandas
transpresivas escalonadas se concentra la
actividad tectónica y deben ser consideradas especialmente en el análisis del riesgo
sísmico de la región.

Conclusiones
Se propone que la Zona Transpresiva de
San Vicente (Fig. 3) constituye el límite
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actual entre las placas Africana y Euroasiática en la región comprendida entre la
terminación oriental de la Falla Gloria y el
Arco de Gibraltar. Esta gran zona transpresiva, de dirección E-O, acomoda el
movimiento relativo entre las placas africana
y euroasiática a ambos lados de la transición
entre litosfera oceánica y continental, y discurre a caballo entre el norte de la Unidad
Alóctona del Golfo de Cádiz y el margen
sudportugués.
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ABSTRACT
This work deals with the analysis of the seismicity and tectonic evolution of the eastern end of the Azores
– Gibraltar Fracture Zone. The location of the main seismogenetic areas in this region is related to the
complex geometry of the boundary between the Iberian and African lithospheric plates. To the west of the
San Vicente Cape the seismicity can be related to a local compression at the Gorringe Bank. A detailed
seismotectonic analysis allows the geological interpretation of the position of the hypocenter for the 12th
February 2007 earthquake. It had Mw 6.0 and was placed on a fault having a NNE-SSW strike and a high
dip to NW. The fault shows an oblique displacement (sinistral) and locates in the margin of the Horseshoe
abyssal basin. Displacement along this fault is here tentatively related to complex deformation in the outer
swell of an incipient downgoing plate. This can be the first indication of the beginning of subduction of the
northern part of the African plate under the continental margin of Iberia. On the other hand, an analysis
of the location of earthquakes having Mw >6.0 generated to the SW of the San Vicente Cape and the
estimated isoseismal map has been made. It can be noted the importance of the uppermost crustal
materials on the seismic intensity measurement. Sea waves resulting from these earthquakes and measured
in the littoral of the Huelva province have an average velocity of propagation of approximately 600 km/h.
Key words: seismotectonics, seismicity, fracture zone, Gorringe Bank.
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Introducción
El análisis de la sismicidad y los estudios
sismotectónicos al Suroeste de la Península
Ibérica ha sido objeto de numerosas investigaciones que se vienen desarrollando por
parte de equipos multidisciplinares de
geólogos y geofísicos de diferentes países en
los últimos 30 años (Vegas, 1975; Udías et
al., 1976; Udías y Buforn, 1985; Moreira,
1985; Buforn et al., 1988, Mézcua y Udías,
1991; Camacho y Alonso-Chaves, 1997,
Borges et al., 2001). En 1977 se creo un grupo de trabajo de la European Seismological
Commission con el propósito de estudiar,
entre otras zonas, la sismicidad a lo largo del
cinturón sísmico que cruza el Atlántico Norte, desde las Islas Azores hasta el Estrecho de
Gibraltar. Al suroeste del Cabo San Vicente
se producen terremotos de elevada magnitud. Basta referir como ejemplo de terremoto
histórico en esta región el sucedido el 1 de
Noviembre de 1755 (para el que según los
autores que se consulte se estima una magni-

tud mínima de 8). En el periodo de
sismicidad instrumental merece la pena destacar el del día 28 de febrero de 1969, con
una magnitud de 7.3 (cf. Banco de Datos
Sísmicos del Instituto Geográfico Nacional).
Recientemente, un nuevo terremoto ocurrido el 12 de febrero de 2007 y de Mw 6.0, con
un epicentro relativamente cercano al anterior, pone de manifiesto la importancia de la
sismicidad en esta región.
El propósito de este artículo es presentar
un análisis sismotectónico ligado a la evolución geodinámica de Iberia en relación con
la Zona de Fractura Azores - Gibraltar, e integrar en dicho análisis los datos referidos al
último terremoto fuerte sucedido en esta región.
Rasgos morfoestructurales en el
margen continental Atlántico al SO de
Iberia
Al suroeste del Cabo San Vicente
existe un importante relieve submarino

con una orientación N060ºE. Dicha
lineación montaña submarina es conocida como Banco de Gorringe, el cual
emerge 4800 m desde las llanuras
abisales de Tagus y Horseshoe, situadas
al NO y SE respectivamente, y a una profundidad de 5000 m (Fig. 1). La Cuenca
de Tagus (o de Tajo), con una morfología
triangular se prolonga hacia el NO hasta
los relieves submarinos de Madeira –
Tore y por el E queda limitada por el talud y plataforma continental de Iberia, al
O de Portugal. La Cuenca de Horseshoe,
tiene forma de herradura, y está limitada
al Sur por los relieves submarinos de
Ampere y Coral Patch. La parte alta del
Banco de Gorringe se corresponde con
dos planicies, que alcanzan los 200 metros de profundidad por debajo del nivel
del mar. Uno y otro alto submarino están
situados en los extremos NE y SO del
Banco de Gorringe, y son denominados
Ormonde y Gettysburg, respectivamente.
El perfil batimétrico al SO de Gettysburg
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Fig. 1.- Mapa sismotectónico para el
extremo oriental de
la Zona de Fractura
Azores – Gibraltar
(fuente de datos
sísmicos: IGN,
EMSC y USGS)
Fig. 1.Seismotectonic map
for the eastern end of
the Azores –
Gibraltar Fracture
Zone (from seismic
data of IGN, EMSC
and USGS)

pone de manifiesto un importante cambio
en la pendiente del mismo, aproximadamente a los 3200 metros de profundidad y
a lo largo de la dirección: N 140º E. El
relieve submarino pierde entidad coincidiendo con la citada lineación, y sin embargo se extiende aproximadamente de
manera paralela a tal dirección hacia el
NO (Fig. 1). En la plataforma continental
de Iberia, entre el Cabo de San Vicente y
el meridiano de Huelva se observan grandes escarpes submarinos con forma arqueada, aproximadamente paralelos a la
línea de costa. Otro rasgo importante en
el Golfo de Cádiz es un abanico submarino profundo que se extiende desde el Estrecho de Gibraltar hacia el Atlántico.
Sismicidad
La zona objeto de nuestro estudio, situada entre los meridianos 14º O - 6º O y
los paralelos 34º N – 38º N, se corresponde con el extremo occidental de la región
Ibero – Magrebí. En la figura 1 se ilustran
las principales zonas sísmicas, a partir del
registro de la sismicidad instrumental obtenida entre 1990 y Febrero de 2007 (de
acuerdo con datos del Instituto Geográfico
Nacional y Centro Sismológico Euro-Mediterráneo). La mayoría de las zonas al O
del meridiano del Cabo San Vicente resultan ser bastante más estrechas y alargadas,
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y en ellas predomina una orientación,
aproximadamente NE – SO. Al E de dicho
meridiano se observa una orientación similar, aunque en dicho sector la zona
sísmica es bastante más ancha y la
lineación es menos evidente. En este trabajo vamos a analizar por separado uno y
otro sector. En el sector occidental la mayoría de los sismos se producen en distintos niveles de la corteza oceánica (y manto
litosférico) mientras que en el sector oriental los sismos se producen en la litosfera
continental (generalmente en la corteza).
La mayoría de los eventos sísmicos en ambos sectores se originan a profundidad relativamente superficial (entre 0 y 35 km),
en algunos casos menos frecuentes se producen sismos entre 35 y 70 km de profundidad, en tal caso la mayoría de ellos están
situados en el Golfo de Cádiz, entre los
meridianos de Faro y Huelva. En ambos
sectores son excepcionales los sismos originados a profundidades comprendidas
entre 70 y 150 km. Dichos terremotos se
alinean según la dirección NO – SE. No
hay niveles sismogenéticos a profundidades mayores en este extremo del cinturón
Ibero – Magrebí.
El terremoto de 12 de febrero de 2007
Un importante evento sísmico sucedió
a las 10 horas, 35 minutos y 21 segundos

(UTC) con una Mw = 6.0 al SO del Cabo
San Vicente, en el extremo oriental de la
llanura abisal de Horseshoe (Fig. 1). El
epicentro estuvo situado a 250 km de Faro,
y equidistante de Lisboa, Huelva y
Casablanca, exactamente a 340 km, de
acuerdo con los datos del United States
Geological Survey (USGS). Stich et al.
(2007) sitúan el foco sísmico a 40 km del
fondo marino, y estiman el area de la superficie de ruptura en 53 km2, con un desplazamiento de 0.27 m. El mecanismo
focal del sismo (determinado por USGS) y
la ubicación de su epicentro sobre un rasgo submarino de dirección NNE-SSO, al
que se asocia una de las zonas sísmicas
alargadas comentadas anteriormente, nos
hace pensar que el plano de falla activo fue
el orientado en dicha dirección (NNE –
SSO), y estaría en relación con una falla
de salto oblicuo (sinistral). La intensidad
máxima del sismo fue de V, afectando a
una zona próxima al litoral del Suroeste de
la Península Ibérica, entre Lisboa y
Huelva. Véase en la figura 2 el mapa de
isosistas, en él se ha diferenciado la zona
afectada por la máxima intensidad como
ya se ha indicado más arriba y otra zona
con intensidad IV paralela a la anterior que
se desarrolla a lo largo de la cuenca del
Guadalquivir, con tal intensidad llega a
afectar a Sevilla y Córdoba. Igualmente, se
observa que la zona de intensidad III se
extiende aun más hacia el extremo
nororiental de dicha cuenca, alcanzando la
provincia de Jaén. En la mayor parte de la
provincia de Málaga el terremoto fue sentido con una intensidad de III, si bien en
algunas zonas de Málaga capital puede
considerarse que tuvo características típicas de intensidad IV. También fue sentido
con intensidad III en las provincias atlánticas de Marruecos y zonas adyacentes. En
las provincias del levante español, desde
Almería a Cataluña no fue sentido el sismo
por las personas. Sin embargo, el temblor
sísmico fue detectado por algunas personas en puntos muy alejados del epicentro,
como Albacete, Madrid, Salamanca, Valladolid, Zamora, en el NO de Galicia, en el
País Vasco, Zaragoza y Teruel. Obsérvese
en la figura 2A la comparación de las
isosistas entre el evento de febrero de 2007
y el ocurrido en día 28 de febrero de 1969
(basado en datos de Ben Sari, 1978 y
Mezcua, 1982). Los epicentros en ambos
casos estaban muy próximos. La distribución de bandas es bastante paralela, obviamente no coinciden los rangos de intensidad, ya que el último terremoto tuvo una
magnitud sensiblemente menor. En la figura 2A también se han representado las
isosistas correspondientes al terremoto de
1 de noviembre de 1755, de acuerdo con

de marea real obtenida por el mareógrafo
de Mazagón (litoral onubense). A los valores de altura total se les ha restado los valores de la curva armónica de la marea
astronómica, de dicha diferencia resultan
los movimientos residuales de la superficie del agua. En la figura 3 se representa la
curva correspondiente a dichos movimientos residuales, observándose que a las 10
horas y 50 minutos hubo una caída significativa de la superficie del agua (punto A,
figura 3) seguida posteriormente por un
ascenso que tuvo su máximo a las 11 horas
y 10 minutos (punto B, de la figura 3). De
manera tentativa, puede sugerirse que estas oscilaciones del nivel del mar pudieron
deberse al sismo que había ocurrido a las
10 horas y 35 minutos.
Evolución del Margen Atlántico de
Iberia

Fig. 2.- A) Mapa de isosistas para el terremoto de 12 de febrero de 2007. B) Mapa Geológico
de la Península Ibérica. Leyenda: 1, Rocas pre-Mesozoicas; 2, Rocas Mesozoicas; 3, Sedimentos sin-orogénicos en relación con las cadenas alpinas; 4, Sedimentos terciarios y más recientes. C) Registro de la aceleración máxima del suelo. Ver texto para más explicaciones.
Fig. 2.- A) Isoseismal map for the earthquake of February 12,2007. B) Geological map of the
Iberian Peninsula. Legend: 1, pre-Mesozoic rocks; 2, Mesozoic rocks; 3, syn-orogenic sediments
related to alpine chains; 4, Tertiary sediments and recent materials. C) Record of peak ground
acceleration. See main text for further explanations.

los datos de Sousa Moreira (1984) y
Martínez Solares et al. (1979), observándose igualmente ciertas analogías con los
mapas anteriormente comentados. Por
otra parte, si comparamos los mapas de
isosistas con el mapa tectónico de la península Ibérica (Fig. 2B), se observa la influencia que tienen los materiales del
subsuelo (sedimentos de las cuencas terciarias, y otros materiales más recientes)
en la distribución de intensidades, haciendo que en las provincias donde afloran dichos materiales sea sentido el terremoto
con una intensidad sensiblemente mayor a
aquellas zonas donde afloran las rocas
pre-Mesozoicas (zócalo varisco). En la figura 2C se muestra también el mapa de la
aceleración máxima del suelo (aceleración
sísmica expresada en valores de unidades
de m/s2) elaborado por el United States
Geological Survey, dicho parámetro ha
sido considerado para un periodo de retorno de 50 años con una probabilidad del
10%. Al NE de Lisboa se dan valores críticos (1.6 – 2.4 m/s2) coincidiendo con la

zona donde se han localizado daños de importancia relacionados con terremotos históricos de importancia. En el resto de Portugal y en la provincia de Huelva se dan
valores de cierta importancia (0.8 – 1.6 m/
s2). Igualmente, existe una estrecha relación entre el pico de aceleración máxima
horizontal del suelo y los materiales que
en él existen.
Por otra parte se ha estudiado la onda

La individualidad de Iberia como bloque continental situado entre dos grandes
placas litosféricas, la Euroasiática al Norte y la Africana al Sur, se puede constatar
desde el inicio del Cretácico, coincidiendo con la apertura del Atlántico Norte (cf.
García Navarro et al., 2005). En esa época, Iberia estaría situada al Norte del paralelo 40ºN, y el margen occidental de
Iberia se orientaba en dirección N 010º E
(Fig. 4). Desde entonces hasta la actualidad el movimiento relativo entre Iberia y
África ha estado relacionado con la Zona
de Fractura Azores – Gibraltar. En la figura 4 se indica con flechas la trayectoria
seguida por algunos elementos de referencia del margen atlántico ibérico, en los
últimos 140 M.a. A partir de la geometría
de esta zona se ha calculado el polo de
rotación, situándose éste al Oeste de las
Islas Canarias. El análisis combinado de
la evolución geométrica del extremo
oriental de la Zona de Fractura Azores Gibraltar, junto con el movimiento
dextral a lo largo de dicha zona, permite
plantear un marco tectónico con desarrollo de estructuras compresivas en el Ban-

Fig. 3.- Registro
temporal de las variaciones relativas del
nivel del mar en
Mazagón (Huelva)
supuestamente relacionadas con el evento sísmico estudiado.
Fig. 3.- Time record of
the relative changes of
sea level in Mazagón
(Huelva) supposedly
associated with the
analyzed seismic event.

41

minutos, deduciéndose una velocidad media de propagación de la ola de 600 km/h.
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co de Gorringe, que pueden estar evidenciando el inicio de una subducción dirigida hacia el Norte de la Placa Africana
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posible fosa (Fig.1 y 4) . En este mismo
margen de la Cuenca de Horseshoe, los
perfiles sísmicos de reflexión obtenidos
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de las placas litosféricas en el Atlántico
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transpresión y trastensión (en la llanura
abisal de la Cuenca de Horseshoe). El terremoto del 12 de febrero de 2007, con
M W 6.0, se produjo en la Cuenca
Horseshoe, y el epicentro estuvo cerca del
sismo registrado el 28 de Febrero de
1969, que tuvo una magnitud de 7.3. El
plano de falla activo en el terremoto del
12 de Febrero de 2007 tuvo una dirección
NNE-SSO, con buzamiento hacia el O. Se
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Este libro es una guía de campo para mostrar en
10 paradas la historia geológica de una
colisión continental (Avalonia - Armorica),
la formación del margen continental del
Océano Atlántico y el contexto tectónico actual
en el Golfo de Cádiz.
Del río Guadiana a las marismas del Guadalquivir,
a través de los ríos Odiel y Tinto
en la provincia de Huelva

