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Resumen: Este trabajo se encuadra en un proyecto que tiene por objetivo estudiar la estructura tectónica del Golfo de Cádiz y la 
Cuenca de Guadalquivir. En concreto, este primer análisis se centra en fallas de la región NE del Golfo de Cádiz y Cuenca de 
Guadalquivir de carácter regional con el fin de actualizar el mapa tectónico de esta zona. Para ello, se han recopilado estudios de 
la estructura y la actividad tectónica de la región y se han seleccionado mapas tectónicos con estructuras de decenas a 
centenares de kilómetros de continuidad lateral. Estos mapas han sido geolocalizados y las fallas digitalizadas para evaluarlas 
utilizando datos sísmicos y batimétricos. Nuestro análisis indica que existen fallas publicadas que no muestran evidencias de 
deformación en las imágenes sísmicas del subsuelo y que son susceptibles de ser descartadas en un mapa actualizado. 
Asimismo, se ha verificado que diversas fallas publicadas aparecen como importantes estructuras del subsuelo pero que son 
inactivas desde hace ~7 Ma. Las estructuras activas observadas corresponden a fallas normales comparativamente menores, 
posiblemente relacionadas con diapirismo. 

Palabras clave: Golfo de Cádiz, Cuenca de Guadalquivir, mapa tectónico, verificación de fallas.

Abstract: This work focus on verifying of the presence in depth of tectonic structures published in scientific articles in the area of 
the Gulf of Cadiz and the Guadalquivir Basin in order to obtain an update tectonic map of this zone. To do this, we first made a 
compilation of seismic and bathymetric data from public and private databases. Then, we made a compilation of scientific articles 
related with the tectonics of the region and selected the most representative tectonic maps. We geolocated these maps and 
digitized the different tectonic structures. Finally, these faults were verified in depth by using the seismic lines from our database. 
The first results do not validate numerous faults, especially on land, and indicate that the tectonic faults described and validated 
have not been active since ~ 7 Ma. Active tectonics in this area occurs on minor faults probably related to diapirism. 

Key words: Gulf of Cadiz, Guadalquivir Basin, tectonic map, fault verification.

Introducción 
Los procesos tectónicos de la región del Golfo de 
Cádiz en mar y de la zona del Bajo Guadalquivir en 
tierra han sido objeto de estudio por numerosos 
proyectos en las últimas décadas. El propósito de los 
estudios ha sido determinar la geometría y 
cinemática de las fallas y la edad de la actividad 
tectónica de las fallas (e.g. Gràcia et al., 2003; 
Terrinha et al., 2009; Medialdea et al., 2009; 
Martínez-Loriente et al., 2013, 2014). En algunos 
casos, los parámetros de las fallas han sido 
utilizados con objeto de analizar el potencial 
sismogénico para fallas interpretadas como 
actualmente activas.  
El presente estudio se encuadra en un proyecto de 
investigación y re-evaluación de la tectónica toda la 
región, para lo que se está haciendo una 
recopilación de las estructuras tectónicas publicadas 
en esta zona con objeto de evaluarlas utilizando 
datos geofísicos, principalmente sísmicos y 
batimétricos, con el fin de obtener un mapa tectónico 
actualizado que permita tener una mejor 
comprensión de la estructura y la actividad tectónica 
en esta región.  

La recopilación de los mapas de fallas presentados 
en los diferentes estudios y su presentación en un 
solo mapa muesta que, al compararse las 
estructuras, se demuestra que algunos de los mapas 
proponen geometrías de fallas y modelos 
cinemáticos incompatibles entre sí, algo que no ha 

sido discutido en publicaciones anteriores. Esto 
resulta sorprendente ya que estas estructuras no son 
locales, extendiéndose por pocos kilómetros, sino 
que se proponen estructuras que son continuas por 
cientos de km de extensión lateral que 
necesariamente -dada su extensión lateral- deberían 
de tener asociados claros marcadores cinemáticos 
en las estructuras del subsuelo. Por lo tanto, la 
discrepancia en los diferentes mapas no puede ser 
atribuida a limitaciones en la cobertura de datos de 
los diferentes estudios, sino que parece indicar 
diferencias fundamentales en la interpretación de la 
estructura geológica de la región. 

Para avanzar en la determinación de la estructura de 
la región hay que estudiar la estructura del subsuelo 
con datos sísmicos de suficiente calidad y con una 
malla de líneas que cubra la región de manera lo 
mas homogénea posible. Además, hay que integrar 
la información de sondeos y analizar datos del 
relieve de la superficie, tanto submarina –donde 
estén disponibles- como terrestre, para detectar 
estructuras que definan fallas tectónicas. Para llevar 
a cabo esta tarea es necesario primero hacer una 
evaluación rigurosa de las estructuras tectónicas 
propuestas en trabajos científicos anteriores 
publicados sobre la región del Golfo de Cádiz y 
Cuenca del Guadalquivir, ya que se formaron por 
procesos relacionados durante la orogenia Bética. 
Como parte del trabajo de evaluación se necesita 
recopilar no solo la literatura correspondiente, sino 
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también una base de datos de sísmica con imágenes 
del subsuelo y otros datos complementarios como 
datos del relieve submarino que permitan evaluar 

con la mínima ambigüedad posible las estructuras 
descritas en trabajos anteriores.  

Figura 1: Mapa batimétrico de la zona del Golfo de Cádiz y topografía del sur de la Península Ibérica y el noroeste de Marruecos. 
Las líneas de colores corresponden a fallas geológicas publicadas en artículos científicos seleccionados. Los mapas fueron 
georreferenciados y las fallas digitalizadas. La autoría de las fallas está distinguida por colores (ver Leyenda).  
Figure 1: Bathymetric map of the Gulf of Cadiz area and topography of the south of the Iberian Peninsula and northern of 
Morocco. The coloured lines correspond to geological faults published in selected scientific articles. The maps were georeferenced 
and the faults digitized. The reference to the faults is distinguished by colours (see Legend). 

Integración de estudios previos 
Para comparar y evaluar los diversos estudios sobre 
la tectónica y fallas de la zona se ha realizado una 
recopilación bibliográfica y un estudio de los trabajos 
publicados durante los últimos ~20 años sobre la 
tectónica de la zona del Golfo de Cádiz, tanto en mar 
como en el área de la cuenca de Guadalquivir en 
tierra. Solo se han utilizado estudios que sean de 
ámbito regional y propongan estructuras de cierta 
magnitud de manera que su potencial actividad 
sísmica pueda suponer un peligro sismogénico a 
escala también regional. Además, después de su 
estudio se ha realizado una selección de las 
publicaciones que presentan mapas estructurales de 
las principales fallas tectónicas en la zona de 
estudio. Los mapas de fallas han sido 
georreferenciados y las fallas digitalizadas e 
integradas en un proyecto de Sistema de 
Información Geográfica (GIS, Geographical 
Information System en inglés) para su integración y 
la comparación de las diferentes interpretaciones de 
los diversos estudios y su posterior evaluación 
utilizando la base de datos sísmica que se está 
recopilando (Figura 1). 

Recopilación sísmica 
Para crear una nueva base de datos sísmica para la 
evaluación de las publicaciones previamente 
mencionadas y generar un nuevo mapa de fallas de 
la zona, se han recopilado bases de datos tanto 
públicas como privadas. En el caso de los datos 
públicos, se ha consultado principalmente la base de 
datos de sísmica de reflexión marina disponible en 
las bases de datos del MINECO y del IGME en la 
zona del Golfo de Cádiz. Esta labor es lenta y 
laboriosa ya que las bases de datos públicas ofrecen 
información a priori muy limitada de la disponibilidad 
y calidad de los datos. 

En general, la cantidad de datos que se muestran en 
los mapas de posicionamiento de las webs del 
MINECO y del IGME es mayor que la que finalmente 
está disponible como sección sísmica. Una parte de 
las líneas mostradas en los mapas de 
posicionamiento no tienen datos disponibles o la 
información es parcial (segmentos de líneas). La 
información sísmica y de subsuelo obtenida de las 
bases de datos públicas (IGME, MINECO) ha sido 
completada con información cedida por compañías 
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privadas (Repsol, Gas Natural Fenosa), por institutos 
de investigación (p.e. Consiglio Nazionale delle 
Ricerche, CNR, Italia), proyectos Europeos 
(campaña Iberia Atlantic Margins), así como por 
nuestra base de datos propia recopilada durante los 
últimos ~15 años en diferentes proyecto científicos 
en la región y mantenida en el Barcelona Center for 
Subsurface Imaging (BCSI). Con la combinación de 
datos públicos, de centros de investigación y cedida 
por empresas, la región ha podido ser cubierta con 
una malla de datos sísmicos. 

Figura 2: Mapa de localización de perfiles sísmicos en relación 
con el mapa de fallas descritas en la Cuenca de Guadalquivir y 
la zona de la plataforma continental. La figura muestra además 
la localización de las líneas sísmicas mostradas en las figuras 3 
y 4. 
Figure 2: Location map of seismic data and proposed tectonic 
faults in the Guadalquivir Basin and the continental platform area. 
This figure also shows the location of the seismic lines shown in 
figures 3 and 4.

Todas las líneas, en formato SEGY, se han integrado 
en un proyecto del software de interpretación sísmica 
Kingdom Suite. En este proyecto también se han 
incluido mapas de batimetría de alta resolución que 
el Barcelona-CSI ha ido integrado durante los últimos 
años. Finalmente, los mapas de fallas de 
publicaciones previas ya geo-referenciadas han sido 
también importadas en el proyecto Kingdom Suite
para cotejarlos con datos sísmicos y batimétricos. 

Figura 3: Ejemplo de una imagen sísmica en tierra 
mostrando la serie de relleno de la Cuenca de Guadalquivir, 
en la región al oeste de la Unidad Alóctona de la Cuenca de 
Guadalquivir (UACG). Las líneas rosa delinean la 
proyección en profundidad de a estructuras de gran 
envergadura, definidas en mapas de fallas fallas 
(Rodríguez-Ramírez et al., 2014). Las dimensiones de las 
fallas propuestas implica que deberían de tener asociadas 
claras estructuras de deformación en el subsuelo, pero 
estas no son visibles. La imagen muestra una serie de 
reflexiones subhorizontales, de alta continuidad, de 

depósitos sedimentarios sin perturbación tectónica 

Figure 3: Example of a land seismic image showing the 
sedimentary sequences filling the Guadalquivir Basin west 
of the Guadalquivir Basin Allochthonous Unit (UACG). The 
vertical pink lines correspond to large mapped faults 
(Rodríguez-Ramírez et al., 2014). The seismic images do 
not show deformational structures that should occur related 
to large faults. The image shows a series of subhorizontal 
reflections, of high continuity of with sedimentary deposits 
with no tectonic disturbance.

Interpretación y mapas de fallas. 
La construcción del nuevo mapa de fallas se ha 
realizado en dos fases de trabajo. En la primera fase 
se realiza una verificación individualizada de cada 
una de las estructuras tectónicas descritas en 
publicaciones tanto del Golfo de Cádiz como de la 
cuenca del Guadalquivir, utilizando datos sísmicos y 
batimétricos (Figura 2). En una segunda fase se han 
integrado las fallas verificadas, determinando su 
edad de actividad, geometría, dimensiones laterales 
y cinemática a partir de la identificación de limites de 
unidades sedimentarias en la sísmica. Aunque la 
tasa de deslizamiento también sería deseable como 
parámetro que está relacionado con la peligrosidad, 
es el más difícil de estimar y posiblemente no se 
podrá definir en la inmensa mayoría de los casos. 

La evaluación del área de la cuenca de antepaís del 
Guadalquivir y Golfo Cádiz en la zona de la 
plataforma (Figura 2) ha permitido detectar varias 
fallas publicadas que carecen de evidencias de 
deformación en profundidad, especialmente en la 
región emergida (ejemplo en la Figura 3).  

Un ejemplo claro de estructura tectónica mayor en la 
región claramente identificado en las imágenes 
sísmicas es el cabalgamiento basal de la Unidad 
Alóctona de la Cuenca de Guadalquivir (UACG). 
Este cabalgamiento forma el despegue estructural 
entre la estructura contractiva de la UACG indicando 
que los esfuerzos principales dando lugar a la 
estructura son horizontales y el material subyacente 
donde los esfuerzos principales en el momento de 
formación fueron verticales. La estructura tectónica 
imbricada aparece sellada por un paquete de 
sedimento sin deformar (Figure 4). Varios sondeos 
penetran los diferentes reflectores y permiten definir 
las edades de los paquetes post-tectónicos 
(Ledesma 2000, Sierro et al., 2000). El sedimento sin 
deformar más antiguo es de edad Tortoniense 
terminal por lo que se puede interpretar que el 
despegue no ha sido activo (i.e. desde hace más de 
7 millones de años). 

Finalmente, se ha podido comprobar que existe un 
sistema de fallas activas, que denotan una geometría 
semicircular y que se localizan frente a la Bahía de 
Cádiz. Estas estructuras son fallas de tipo normal, de 
dimensiones reducidas y probablemente asociadas a 
procesos de diapirismo (Fernández-Puga et al., 
2007). 

Conclusiones 
En la literatura científica de geología y geofísica, el 
término Golfo de Cádiz comprende una región 
mucho más amplia que el término geográfico, y el 
dominio geológico del Golfo de Cádiz se extiende 
desde las tierras emergidas del arco de Gibraltar y la 
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cuenca de Guadalquivir hasta las llanuras abisales 
de la Herradura y de Seine.  

Figura 4: Imagen sísmica mostrando una de las fallas 
prominentes que se extiende debajo de la plataforma 
continental frente a la Cuenca de Guadalquivir y que 
corresponde a la Unidad Alóctona de la Cuenca de 
Guadalquivir (UACG). Esta falla es el cabalgamiento en la 
base de la UACG y formaba el despegue entre la estructura 
contractiva UACG y el material subyacente. Este 
cabalgamiento ha sido definido por diversos autores (Gràcia 
et al., 2003; Medialdea et al., 2009, Martínez-Loriente et al., 
2013, representado en azul, rojo y amarillo respectivamente 
en la figura 2). Los sondeos de la zona han permitido definir 
las edades de varios reflectores e indican que esta falla no 
ha sido activa desde el Tortoniense superior, i.e. desde hace 
más de 7 millones de años. La falla propuesta por Ramos et 
al., (2017), con cinemática opuesta al cabalgamiento basal y 
marcada en color turquesa en la Figura 2, no se observa 
asociada a estructuras que indiquen deformación ni en el 
basamento ni en la cobertera sedimentaria y, en 
consecuencia, será desestimada en la versión actualizada 
del mapa tectónico de la región. 

Figure 4: Seismic image showing one of the prominent faults 
that extends below the continental shelf off the Guadalquivir 
Basin that corresponds to the Guadalquivir Basin 
Allochthonous Unit (UACG). This is the thrust fault at the 
base of the UACG that produced the takeoff between the 
UACG contractive structure and the underlying material. This 
thrust has been mapped by several authors like Gràcia et al., 
2003, Medialdea et al., 2009 and Martínez-Loriente et al., 
2014, and is represented in blue, red and yellow respectively 
in figure 2. Well data in this area have allowed to define the 
ages of several reflectors and indicate that this fault has not 
been active since the Upper Tortonian, i.e. for more than 7 
million years. The thrust fault proposed by Ramos et al., 
(2017), with opposite kinematics to the basal thrust and 
marked in turquoise in Figure 2, is not related with any 
deformation structure neither in the basement nor in the 
sedimentary filling and, consequently, it will be discarded in 
an update version of the tectonic map of the region.

En una primera fase piloto de este estudio se han 
cotejado las estructuras tectónicas propuestas por 
diversos autores en la zona de la cuenca de 
Guadalquivir y en las aguas someras de plataforma 
continental. En esta región (Figura 2) se ha 
comprobado que la gran mayoría de las fallas 
tectónicas descritas o bien no existen (Figura 3) o no 
han sido activas desde hace más de ~7 millones de 
años (Figura 4). Por lo tanto, es poco probable que 
procesos tectónicos las reactiven a lo largo de toda 
su dimensión en la actualidad.  

En concreto, en la zona de la cuenca de 
Guadalquivir en tierra, no se ha detectado hasta 
ahora ninguna estructura tectónica activa de 
relevancia. En conformidad, las imágenes del 
subsuelo de nuestra base de datos indican que la 
actividad tectónica del Frente Bético de 

cabalgamientos se interrumpió antes del final del 
Tortoniense (hace más de 7 millones de años). 

En mar, las fallas activas que se han detectado se 
encuentran frente a la Bahía de Cádiz y se trata de 
fallas normales, de dimensiones reducidas, 
probablemente asociadas a procesos de diapirismo. 
Los datos disponibles parecen indicar que son fallas 
que se extienden por pocos kilómetros, tanto 
lateralmente como en profundidad, por lo que en 
nuestra interpretación descartamos que las fallas 
identificadas como activas puedan tener una gran 
peligrosidad sísmica asociada, a escala regional. 

El estudio se está extendiendo a la zona de 
plataforma del Algarve portugués donde se observa 
la superposición espacial de estructuras tectónicas 
de distinto tipo y por tanto la cinemática de las 
diferentes estructuras no es congruente, a menos 
que hayan funcionado en periodos de tiempo muy 
diferenciados. El estudio se extenderá mas adelante 
a la región de las aguas profundas (3000-4500 
metros de profundidad) en donde, por el contrario, 
existe una buena concordancia de las estructuras 
propuestas en la literatura, tanto en el tipo de falla, 
como en su extensión lateral, su localización y el 
periodo de actividad (Figura 1). 
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