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Procesos generadores de maremotos
en la región del Golfo de Cádiz

Juan Tomns Vnzquez Garrido

Doctor en Ciencias Geológicas - Científico Titular.
Instituto Español de Oceanografía

Resumen

El Golfo de Cndiz es una región caracterizada por una importante dinnmica geológica. La actividad
tectónica en relación con la dinnmica convergente-transpresiva del límite entre las placas de Eura-
sia y Nubia y la reactivación tectónico-gravitacional de la Unidad Alóctona del Golfo de Cndiz,
emplazada en el frente de deformación del orógeno bético-rifeño, estnn condicionando en esta re-
gión  el  desarrollo  de  un  conjunto  de  fuentes  tsunamigénicas  capaces  de  generar  maremotos.
Fundamentalmente se tienen en cuenta dos tipos de fuentes tsunamigénicas, en primer lugar fallas
inversas activas que rompen la morfología de la superficie del fondo ocennico y, en segundo lugar
deslizamientos submarinos en relación con inestabilidades gravitacionales en los taludes de alta
pendiente o a partir de unidades geológicas de comportamiento plnstico. Así mismo, la localización
de importante montes submarinos en la región les confiere una mayor resistencia frente a la defor-
mación  y  favorecen  la  concentración  de  la  actividad  tectónica  en  estos  bancos.  Por  tanto  es
necesario el conocimiento tanto de la actividad tectónica como de las inestabilidades gravitaciona-
les  de  la  región  para  poder  realizar  una  evaluación  completa  del  riesgo  de  generación  de
maremotos en el Golfo de Cndiz.

Palabras clave: tectónica activa, fallas normales, fallas inversas, fallas en dirección, deslizamien-
tos, fuentes tsunamigénicas potenciales.

1. Introducción.

Al evaluar el riesgo de maremotos o tsunamis
en una región es necesario conocer cunles son
las  probables  fuentes  tsunamigénicas  poten-
cialmente  generadoras  de  maremotos  y  a
partir  de  su  geolocalización  se  derivarnn  los
modelos  que  simulan  tanto  su  generación
como su propagación en las masas de agua y
su impacto contra la franja costera. Hay fun-
damentalmente cinco mecanismos que se han
propuesto clnsicamente en la literatura: los te-
rremotos  y  la  deformación  cosísmica  que
presentan junto con los movimientos bruscos
de las fallas que los generan; los movimientos
en masa del tipo deslizamiento tanto submari-
nos  como  subaéreos,  en  el  caso  de  que
alcancen en su desplazamiento las  masas  de
agua; las erupciones explosivas en islas volcn-
nicas  o  elevaciones  submarinas  de  carncter
volcnnico;  las  expulsiones  violentas  de  gas
acumulado en el subsuelo; y, con menor fre-

cuencia pero con gran importancia, el impacto
de grandes meteoritos.

Dejando a un lado el último de estos mecanis-
mos,  y  aunque  se  han  localizado  acumula-
ciones de gas en el subsuelo del margen conti-
nental del Golfo de Cndiz, se considera que las
dos fuentes tsunamigénicas principales  de la
región  son  la  actividad  sismotectónica  y  los
deslizamientos submarinos de masas de tierra,
que en algún caso sí  pueden estar  asociados
con la presencia de gas en el sedimento, dado
que este factor favorece la inestabilidad gravi-
tacional  de  los  sedimentos  al  aumentar  la
presión intersticial. Los estudios que se reali-
zan  con  mns  frecuencia  son  los  de  fuentes
tsunamigénicas potenciales asociadas a la acti-
vidad  sismotectónica;  probablemente  a  este
proceso corresponde  el  mayor  porcentaje  de
generación de maremotos.  Para establecer el
potencial de estas fuentes es necesario conocer
las  características de la geometría de la falla
(tipo, longitud, salto) así como sus caracterís-
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ticas  sísmicas  (magnitud  potencial,  propaga-
ción  de  las  ondas).  En  el  Golfo  de  Cndiz,
diversos  autores  como  Omira  et  al.  (2011),
Matías et al. (2013) y Omira et al. (2014) entre
otros  han  analizado  las  principales  fuentes
tsunamigénicas del tipo sismotectónico que se
describirnn mns adelante. 

El estudio de tsunamis generados por desliza-
mientos  de  masas  de  tierras  submarinos  ha
aumentado fuertemente en los últimos años.
Ello estn ocasionado a su vez por el aumento
de la resolución de las técnicas de estudio de la
geología  marina,  que  han permitido  conocer
con mns detalle las estructuras que afectan a la
superficie del fondo marino, tanto las tectóni-
cas  como  las  producidas  por  inestabilidades
gravitacionales  que  generan  movimientos  de
materiales en masa, en particular deslizamien-
tos submarinos.  En este caso los parnmetros
bnsicos a tener en cuenta son el nrea y el volu-
men tanto de la zona de evacuación como de la
zona de acumulación. La observación de estos
rasgos morfológicos ha permitido, como en el
caso de la actividad tectónica, evaluar el papel
que  tienen  los  deslizamientos  submarinos
como  fuentes  tsunamigénicas  potenciales
(Harbitz, 1992; Haugen et al., 2005; Løvholt et
al., 2005; Harbitz et al., 2006; Masson et al.,
2006; Tappin, 2010; Harbitz et al., 2014). Los
estudios de generación de deslizamientos sub-
marinos son complejos pues implican no sólo
la existencia de una pendiente suficiente en la
zona para que las unidades geológicas se des-
estabilicen  y/o  de  unidades  geológicas
constituidas  por  sedimentos  que  tengan una
alta facilidad para sufrir una inestabilidad gra-
vitacional,  como son litologías  caracterizadas
por su comportamiento plnstico como las arci-
llas; pero también que tengan una alta presión
intersticial favorecida tanto por la propia agua
de sedimentación como por la generación de
gas a partir de la materia orgnnica acumulada
dentro del sedimento al depositarse, o incluso
por la existencia de fluidos que migran a tra-
vés de las unidades sedimentarias. Ademns es
necesario  tener  en cuenta otros  factores que
pueden favorecer su formación como los cam-
bios de  presión asociados a las  tormentas,  a
los cambios de nivel del mar de alta amplitud
o a cargas producidas por el propio proceso de
sedimentación, así como la presencia de gas li-
bre  o  la  disociación  de  los  hidratos  de  gas
dentro de los sedimentos, e incluso los propios

terremotos o cambios en la inclinación de los
sedimentos relacionados con la actividad tec-
tónica (Locat y Lee, 2002). En este sentido, los
estudios  de  tsunamis  generados  potencial-
mente por deslizamientos son mucho menos
numerosos en el  Golfo  de  Cndiz.  Entre ellos
cabe destacar los trabajos de Lo Iaccono et al.
(2012) y Omira et al. (2016), si bien otros au-
tores  han  citado  la  presencia  de  desliza-
mientos de diversa escala en esta región (Her-
nnndez-Molina  et  al.,  2006;  Mulder  et  al.,
2009; Leynaud et al., 2016). 

2. Contexto tectónico del Golfo de 
Cádiz.

La región del Golfo de Cndiz se sitúa en el do-
minio  atlnntico  del  actual  límite  de  placas
actual entre Eurasia y Nubia (África Occiden-
tal) (figura 1).

Fig. 1.  Esquema de la región límite entre las placas de
Eurasia (blanco) y Nubia (beige), así como el emplaza-
miento de la microplaca o dominio cortical de Albornn
(gris) sobre este límite caracterizado por una convergen-
cia oblicua con el desarrollo de fallas transformantes y
fallas inversas. El trazado en rojo corresponde al límite
en superficie de la Unidad Alóctona del Golfo de Cndiz.
Esquema modificado de Vnzquez y Vegas (2001).

En este contexto,  la región comprende tanto
los dominios de corteza continental adelgaza-
da  de  los  mnrgenes  africano  e  ibérico
(Eurasia),  los diferentes  dominios de corteza
ocennica atlnntica que son conocidos de sur a
norte como los sectores de Sena, la Herradura
y  Tajo  (Vnzquez  y  Vegas,  2000)  en  relación
con la llanura abisal que tiene asociados y el
margen bético-rifeño que estn constituido por
el emplazamiento de una unidad alóctona en
el frente de deformación del Arco de Gibraltar
sobre  los  mnrgenes  continentales  africano  e
ibérico, e incluso sobre los dominios de corte-
za ocennica atlnntica. El basamento del Golfo
de Cndiz estn  constituido en su mayor parte
por corteza continental ibérica o africana que
se adelgaza hacia el oeste (Gràcia et al., 2003a;
Medialdea et al., 2004), mientras que la corte-
za  ocennica  se  encuentra  bajo  las  llanuras
abisales de la Herradura y Sena, y los montes
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submarinos próximos (entre ellos  los  bancos
de Gorringe, Ampere y Coral Patch).

La estructura de la corteza del Golfo de Cndiz y
la propia actividad tectónica actual estnn con-
troladas por la historia geodinnmica entre las
placas de África y Eurasia. La evolución geoló-
gica se ha caracterizado sucesivamente según
Maldonado et  al.  (1999)  por  la  apertura  del
Atlnntico Central en el Mesozoico y construc-
ción  de  un  margen  pasivo,  por  una
convergencia  general  N-S  entre  el  final  del
Cretncico y el Oligoceno Superior, en relación
con el cierre por subducción del dominio de la
cuenca  ocennica  del  Tethys  Alpino,  y  final-
mente por el desarrollo del cinturón orogénico
bético-rifeño generado por la migración hacia
el oeste del Dominio Cortical de Albornn entre
el Oligoceno Superior y el Tortoniense y su co-
lisión  contra  los  mnrgenes  continentales  del
sur de Iberia y del norte de África. 

Por tanto, la estructura y evolución neógeno-
cuaternaria de esta región estn ligada al desa-
rrollo de las Béticas y el Rif y la formación en
su  frente  occidental  del  Arco  de  Gibraltar.
Como  consecuencia  se  produce,  durante  el
Mioceno inferior y superior, el emplazamiento
radial mediante un mecanismo mixto tectóni-
co-gravitacional  de  un  gran  complejo  de
unidades alóctonas sobre las cuencas adyacen-
tes  al  norte  y  el  sur  del  orógeno,  sobre  el
margen continental  y  sobre  los  dominios  de
corteza ocennica del Atlnntico. Esta gran uni-
dad  alóctona  es  conocida  como  la  Unidad
Alóctona del Golfo de Cndiz o AUGC (Medial-
dea  et  al.,  2004)  y  corresponde  al  principal
rasgo morfotectónico de la región adoptando
una geometría arqueada según se desplazaba
hacia el oeste. La configuración interna de esta
unidad estn fuertemente deformada y ha sido
definida como un prisma de acreción o melan-
ge tectónico.  Su  estructura  interna  se
caracteriza por fallas inversas de cabalgamien-
to  que  afectan  tanto  a  sus  rampas  frontal  y
laterales, mientras que al este se han desarro-
llado fallas normales lístricas que afectan a las
unidades del Messiniense, Plioceno y Cuater-
nario,  que  mantienen  la  migración  de  esta
unidad hacia el OSO, favorecido por el propio
gradiente del margen. La AUGC estn constitui-
da  por  formaciones  sedimentarias  de  baja
densidad, evaporitas de edad Trinsica y arci-
llas  y  margas  con  bloques  de  edad

comprendida  entre  Cretncico  superior  y  el
Mioceno (Maldonado et al., 1999). Estas uni-
dades de baja densidad son en parte la fuente
de las estructuras diapíricas observadas en la
superficie  del  margen  en  forma  de  dorsales
alargadas (Fernnndez-Puga et al., 2007).

Desde el Mioceno superior (Tortoniense supe-
rior)  a  la  actualidad,  la  región  del  Golfo  de
Cndiz se ha localizado sobre el límite de placas
entre Nubia (África Occidental) y Eurasia, que
se caracteriza en esta región por una conver-
gencia oblicua de orientación general NO-SE a
ONO-ESE (Herraiz et al., 2000). La dinnmica
de las placas de Eurasia y Nubia a través de su
límite  común,  y  el  gradiente  tectónico  entre
los  principales  relieves  orogénicos  presentes
en  los  continentes  y  los  dominios  ocennicos
atlnnticos  son los  dos  factores  que condicio-
nan la actividad tectónica mns superficial de la
región (Vnzquez et al.,  2008). Estn dinnmica
ha producido el desarrollo de importantes es-
tructuras de transferencia de dirección ONO-
ESE (Medialdea  et  al.,  2004;  Zitellini  et  al.,
2009)  y  la  reactivación  compresiva  de  la
AUGC, con el desarrollo de numerosas estruc-
turas  arqueadas  especialmente  en  los
dominios fisiogrnficos del talud medio e infe-
rior, y la formación de un importante sistema
de fallas lístricas normales en sectores proxi-
males  del  margen  (Medialdea  et  al.,  2004;
Vnzquez et al., 2004, 2008). Ademns, cabe se-
ñalar  que  son  numerosas  las  evidencias  de
escapes de gas en forma de volcanes de fango
(Somoza et al., 2003), así como de una impor-
tante  actividad  diapírica (Fernnndez  Puga  et
al., 2007) de forma que el mecanismo de mi-
gración, en ambos casos, estn controlado por
las estructuras tectónicas reactivadas durante
el  Plioceno-Cuaternario  (Medialdea  et  al.,
2009).

3. Modelos geodinámicos en el Golfo de 
Cádiz.

Existen dos grupos de modelos geodinnmicos
en el Golfo de Cndiz: los que contemplan pro-
cesos de subducción activa en relación con la
colisión del orógeno bético-rifeño apoynndose
en modelos de tomografía sísmica del manto
(Gutscher,  2002;  Gutscher et  al.,  2012)  ―en
este  caso  la  AUGC  es  considerada  como  un
prisma  de  acreción  activo  y  tendría  lugar  el
hundimiento de la corteza ocennica atlnntica
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bajo el Arco de Gibraltar― y los que proponen
que la subducción bajo este Arco ya no sería
activa (Medialdea et al., 2004; Terrinha et al.,
2009; Zitellini et al., 2009), tal como se obser-
va en los perfiles sísmicos de reflexión donde
una unidad sedimentaria recubre el frente de
deformación de la AUGC.

Estos autores proponen, a partir de la inter-
pretación de los modelos batimétricos obteni-
dos con sonda multihaz (Zitellini et al., 2009)
y del estudio sistemntico de perfiles de refle-
xión, que en la actualidad el límite de placas
estaría definido por un sistema de fallas trans-
formantes de dirección ONO-ESE, y desplaza-
miento dextral,  que se extiende desde el  sur
del  Banco de Gorringe hasta el  margen afri-
cano al sur de Larache. Este sistema de fallas
asumiría, de una forma distribuida, gran parte
de la lenta convergencia oblicua que ha tenido
lugar desde el Tortoniense superior entre las
placas de Eurasia y Nubia, si bien parte de la
deformación ha sido asumida por fallas inver-
sas  y  cabalgamientos  de  dirección  NE-SO  a
ENE-OSO,  generadas  probablemente  como
consecuencia de la existencia de discontinui-
dades  reológicas  entre  los  diferentes
segmentos de corteza presentes en el Golfo de
Cndiz (Vegas y Vnzquez, 2001; Sallares et al.
2013, Martinez-Loriente et al., 2014). De for-
ma alternativa, algunos autores proponen que
las  fallas  compresivas  activas  en  la  región,
principalmente en el flanco norte del Banco de
Gorringe y en relación con la falla de la Herra-
dura,  constituirían  zonas  de  subducción
incipiente (Maldonado et al., 1999; Duarte et
al., 2013).

El límite actual entre las placas de Eurasia y
Nubia  se  extiende  desde  el  punto  triple  de
Azores y la falla de Gloria hasta el  oeste del
Banco de Gorringe y continúa hacia el este en
el Golfo de Cndiz a lo largo de la zona de falla
SWIM (Zitellini et al., 2009). Esta zona de fa-
lla conecta con el sistema Rift-Tell al sur del
orógeno bético-rifeño (Terrinha et  al.,  2009;
Rosas et al., 2012) (figuras 1 y 2). Los diferen-
tes  modelos  geodinnmicos  señalan  la
existencia de una convergencia oblicua de di-
rección NO-SE y con magnitudes de entre 2 a
5 mm/año entre las placas de Eurasia y Nubia
(Nocquet, 2012). Los datos geodésicos obteni-
dos de estaciones de GPS de registro continuo
(CGPS)  y  campañas  de  estaciones  de  GPS

muestran un desplazamiento general de direc-
ción  NO-ONO  en  la  parte  occidental  de  las
cordilleras  béticas  (Koulali  et  al.,  2011)  con
respecto al Macizo Ibérico, demostrando que
las estructuras que constituyen el Arco de Gi-
braltar continúan activas en la actualidad.

4. Principales controles de la fisiografía
de Cádiz.

Se diferencian tres nreas en el margen conti-
nental del Golfo de Cndiz en relación con los
distintos dominios tectónicos (figura 2).

Fig. 2. Esquema tectónico del Golfo de Cndiz en el que se
han cartografiado las principales estructuras tectónicas y
deslizamientos de la región. Modificado de Medialdea et
al. (2004), Terrinha et al. (2009) y Zitellini et al. (2009).
FG: falla del Banco de Gorringe; FLH: falla de la Herra-
dura; FMP: falla del Marqués de Pombal; FSV: falla de
San Vicente; FCPR: falla norte de la cresta Coral-Patch;
FP: falla del Banco de Portimao; FGU: falla del Banco del
Guadalquivir; ZFSWIM: zona de falla SWIM.

La parte central corresponde al margen béti-
co-rifeño, que en la plataforma continental se
sitúa  sobre  las  unidades  correspondientes  a
este sistema orogénico. Las unidades del flych
del Campo de Gibraltar se localizan en el sec-
tor próximo al Estrecho de Gibraltar rodeado
tanto al norte como al sur por las unidades ex-
ternas del orógeno, localiznndose como frente
de deformación del orógeno la Unidad Alócto-
na del  Golfo de Cndiz.  La AUGC se extiende
hacia el norte sobre la cuenca de antepaís del
Guadalquivir,  hacia el  oeste sobre el  margen
continental y hacia el sur sobre la cuenca de
antepaís de Gharb (Medialdea et al., 2004). Al
norte y al sur de este sector se encuentran res-
pectivamente los  mnrgenes  continentales  del
sur  de  Portugal  (margen  del  Algarve)  y  del
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oeste  de  Marruecos  (margen de  Rabat),  que
corresponden a la extensión en el margen de
las regiones de antepaís del sistema orogénico
bético-rifeño.

La morfología de esta región, en especial el ta-
lud continental, es muy compleja debido a la
interacción de varios factores: 

i) neotectónica,  en  relación  a  su  proximidad
con un límite principal de placas;

ii) emplazamiento de un gran cuerpo alóctono,
en relación con la tectónica de las Béticas y el
Rif,  que controla la fisiografía del talud infe-
rior;

iii) reactivación  de  la  deformación  de  este
cuerpo durante el Plioceno y Cuaternario;

iv) presencia  de  formaciones  plnsticas  con
procesos de soprepresión;

v) desarrollo de procesos de escape de fluidos;

vi) influencia de las masas de agua sobre la su-
perficie  del  fondo  (especialmente  sobre  el
talud medio y superior);

vii) existencia de diversos segmentos cortica-
les  de  tipo tanto continental  como ocennico,
con diferentes  comportamientos  reológicos y
diferencias de gradientes entre ellos;

viii) y  presencia  de  grandes  elevaciones  sub-
marinas,  especialmente  en  el  entorno  de  la
llanura abisal de la Herradura y en el margen
del Algarve.

5. Estructuras tectónicas activas.

Se han diferenciado una serie de estructuras
tectónicas activas a lo largo del Golfo de Cndiz
(figura 2). Se trata de estructuras de carncter
regional que afectan a la superficie del fondo
marino y controlan la fisiografía de la región,
llegando a generar elementos morfológicos so-
bre  la  superficie  del  fondo  como  escarpes,
depresiones,  crestas  o  abombamientos.  Asi-
mismo,  estas  estructuras  afectan  a  las
unidades sedimentarias pliocenas y cuaterna-
rias  e  incluso  a  las  unidades  sedimentarias
depositadas en los últimos 18.000 años (Me-
dialdea  et  al.,  2004;  Vnzquez  et  al.,  2004;
Hernnndez-Molina et al., 2006; Vnzquez et al.,

2008; Vnzquez et al., 2010). Se trata de fallas
de movimiento en dirección, fallas inversas y
en menor importancia fallas normales.

Fallas normales.

Se han descrito fallas normales en diversos es-
cenarios. Las mns significativas corresponden
a fallas  lístricas  generadas mediante  superfi-
cies  de  despegue  despegadas  a  favor  de  las
masas alóctonas (figuras 2 y 3).

Figura  3.  Perfil  obtenido  con  sísmica  de  reflexión  en
donde se observa la presencia de fallas normales lístricas
(FLN) cuya actividad llega hasta la superficie del fondo
marino, así como su relación en el bloque de techo de la
falla con deformaciones de tipo roll-over (RO) y diapiris-
mo (D). Tomado de Vnzquez et al., 2008.

Se han localizado en los dominios de platafor-
ma o del talud superior, donde pueden llegar a
formar pequeños escarpes sobre la superficie
del fondo. Ademns, en estos casos se generan
pliegues de roll-over que pueden generar asi-
mismo suaves abombamientos en la superficie
del fondo, como sucede en la plataforma conti-
nental  situada  frente  a  la  ciudad  de  Cndiz.
Otros grupos de fallas normales son fallas gra-
vitacionales  y  minicuencas  de  tipo  semigra-
ben, desarrolladas con mayor importancia en
el talud inferior. Por último, son frecuentes fa-
llas de tipo crestal y fallas de colapso sobre los
cuerpos diapíricos.

Fallas Inversas.

Se han identificado una serie de grandes es-
tructuras  interpretadas  como  fallas  inversas
(figuras 2 y 4). Predominan fallas de tendencia
NE-SO en las que ademns se produce una con-
centración  de  los  eventos  sísmicos  que  nos
indica su importante  actividad en la  actuali-
dad.  Este  grupo  de  estructuras  esta
constituido por: la falla de Gorringe, localiza-
da en el flanco noroeste de dicho banco con
una longitud aproximada de 120 km; la falla
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del Marqués de Pombal, con una longitud de
unos 50 km; la falla de San Vicente, localizada
en la prolongación suroccidental del cabo de
San Vicente y que tiene una longitud aproxi-
mada de 100 km en el margen continental, si
bien se ha relacionado clnsicamente con la fa-
lla  de  San  Vicente-Messejana-Palencia  que
atraviesa gran parte de la Península Ibérica; y
la  falla  de  la  Herradura  (figura  4),  situada
prncticamente en el límite entre el talud infe-
rior del margen continental y la llanura abisal
de la Herradura, caracteriznndose por generar
un  marcado  escarpe  entre  ambos  dominios,
con una longitud aproximada de 100 km, divi-
dida en dos segmentos por la acción de fallas
en dirección dextrales.

Fig. 4. Perfil sísmico de reflexión donde se observa la es-
tructura de la falla inversa de la Herradura y la elevación
de la superficie del fondo marino que se produce sobre el
bloque elevado de esta falla. Tomado de Vnzquez et al.
(2004). 

Prncticamente en continuidad con la anterior
pero cambiando ligeramente a una dirección
ENE-OSO se encuentra la falla norte del Co-
ral-Patch Ridge, que es la prolongación hacia
el este del monte submarino Coral-Patch, con
una longitud de aproximadamente 60 km. Se
proponen otras fallas en la región cuya locali-
zación estn siendo debatida por la comunidad
científica como la falla del Banco de Portimao
(figura 2), de orientación E-O y 55 km de lon-
gitud, cuya orientación le hace mns favorable a
un comportamiento de falla en dirección aun-
que  se  han  observado  fallas  inversas  tanto
hacia el norte como hacia el sur de dicho ban-
co; o la falla del Banco del Gualquivir (figura
2), que podría ser en realidad una reactivación
hacia el norte de la rampa lateral de la AUGC.
Ademns,  se  han  identificado  dentro  de  la
AUGC (figura 2) estructuras de geometría ar-
queada,  diferenciadas  a  lo  largo  del  talud
continental al quedar marcadas por escarpes y

crestas. Su orientación varía de N-S a NO-SE,
muestran  una  convexidad  dirigida  hacia  el
oeste y presentan diferentes amplitudes. Estas
estructuras controlan especialmente la morfo-
logía del talud inferior, si bien también se han
identificado en el talud medio de la parte afri-
cana  del  margen.  Se  interpretan  como
estructuras de fallas inversas que afectan a las
masas alóctonas.

Fallas en Dirección.

En los modelos de batimetría multihaz ha sido
posible  cartografiar  una  serie  de  fallas  de
orientación ONO-ESE que han sido interpre-
tadas  como  fallas  en  dirección  y  como  el
posible límite de placas entre Eurasia y Nubia
(Terrinha et  al.,  2009;  Zitellini  et  al.,  2009)
(figura  2).  Se  trata  de  fallas  transformantes
dextrales que conectan la parte meridional del
Banco de Gorringe con la parte meridional de
la  cordillera del  Rif.  Se  trata  de  una amplia
zona de falla con cerca de 100 km de anchura
y 600 km de longitud que estaría constituida
por al menos 8 segmentos con similares carac-
terísticas en su comportamiento mecnnico. La
localización  de  estas  fallas  fue  ya  propuesta
previamente  por  Medialdea  et  al.  (2004)  a
partir de perfiles sísmicos, y su caracterización
final se ha realizado asimismo a partir del es-
tudio de los diferentes segmentos con perfiles
sísmicos  (Bartolomé  et  al.,  2012;  Hensen  et
al., 2015). 

Estas fallas controlan el emplazamiento de las
masas alóctonas hacia la llanura abisal de la
Herradura. Asimismo se ha observado que es-
tas fallas fracturan y desplazan las estructuras
arqueadas localizadas en el  talud, o bien co-
nectan  el  desplazamiento  de  dos  de  estas
estructuras funcionando como fallas de trans-
ferencia.  Morfológicamente  su  traza  viene
definida  por  escarpes,  depresiones  y  crestas
discontinuas alargadas, en respuestas a situa-
ciones transtensivas o transpresivas a lo largo
de estas fallas.

A pesar de su clara influencia sobre la morfo-
logía,  estas  fallas  no  presentan  una  neta
actividad sísmica asociada. Este hecho se ex-
plica por la baja magnitud de la convergencia
de placas en esta región y porque las fallas in-
versas,  desarrolladas  con  una  dirección  mns
perpendicular a los esfuerzos regionales, asu-
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mirían  gran  parte  de  los  esfuerzos  mientras
que en estas fallas los esfuerzos se asumirían
mediante una deformación mns lenta y conti-
nua.

En  general,  la  actividad  contempornnea  de
este conjunto de fallas se observa en los perfi-
les sísmicos de reflexión, si bien la sismicidad
se concentra en aquellas estructuras que asu-
men mejor  la  convergencia  entre  las  placas,
fundamentalmente las fallas inversas y las zo-
nas  de  interferencia  entre  fallas  inversas  y
fallas en dirección (Rosas et al., 2016). En re-
lación  con  las  fallas  inversas  es  interesante
señalar que no existen estructuras de longitu-
des superiores a 120 km, si bien la falla de la
Herradura se encuentra prncticamente en con-
tinuidad  hacia  el  norte  con  la  falla  de  San
Vicente y hacia el sur con la falla que limita
hacia el norte la prolongación del Banco Co-
ral-Patch,  con  lo  cual  se  podría  definir  un
sistema de fallas inversas con una longitud de
hasta 260 km, donde ademns se concentra uno
de los principales focos sísmicos de la región
(Geissler et al., 2010; Martínez-Loriente et al.,
2016; Rosas et al., 2016).

Los modelos geodinnmicos realizados a partir
de medidas de GPS obtenidas sobre el noroes-
te  de  África  e  Iberia,  junto  con  la  tasa  de
deformación sísmica y los datos de esfuerzo,
permiten evaluar los diferentes contextos geo-
dinnmicos  propuestos  para  la  región.  Los
resultados de los modelos soportan la presen-
cia de un límite de placas difuso entre Eurasia
y Nubia, donde la convergencia es acomodada
principalmente a lo largo de fallas inversas de
dirección  NNE-SSO  a  NE-SO  y  ENE-OSO,
junto  con  fallas  en  dirección  dextrales  de
orientación ONO-ESE sobre una zona de mns
de  200  km  de  anchura,  datos  que  estnn  de
acuerdo, de forma general, con la distribución
de la tasa de deformación sísmica y los meca-
nismos de falla asociados (Cunha et al., 2012).

6. Deslizamientos submarinos.

Son diversos  los  trabajos  en  los  que  se  han
identificado procesos de movimientos en masa
y, en concreto, deslizamientos submarinos en
el Golfo de Cndiz. Los deslizamientos se locali-
zan en zonas de altas pendientes como son los
flancos de los montes submarinos mns impor-
tantes  de  la  región,  en  nreas  de  tectónica

activa normalmente en relación con las princi-
pales  fallas  inversas,  o  en  relación  con  la
propia inestabilidad de las formaciones geoló-
gicas presentes en los niveles superiores. En la
figura 2 se han cartografiado los deslizamien-
tos reconocidos en la región y alguna posibles
evidencias observadas en los rasgos de la bati-
metría.

Prncticamente  en  los  flancos  de  todos  los
montes submarinos de la región existen desli-
zamientos  de  diferente  tamaño,  los  mns
estudiados y mns importantes son los que se
encuentran en el flanco del Banco de Gorrin-
ge,  probablemente relacionados  también con
la  alta  actividad  sísmica  que  presenta  este
banco. Lo Iaccono et al. (2012) han estudiado
la avalancha del norte de Gorringe (NGA), se
extiende entre  las  profundidades de 2.900 y
5.100 m y calculan que alcanzó un desplaza-
miento próximo a 80 km3 de materiales. Algo
mns al oeste, Omira et al. (2016) han definido
el deslizamiento del sur del monte submarino
Hirondelle,  que en este caso implicaría a un
volumen de unos  500 km3.  En otros  bancos
morfológicos también se han localizado desli-
zamientos  pero  solo  se  ha  realizado  una
primera cartografía de los mismos como en el
Banco de Portimao, donde se han considerado
deslizamientos de menores dimensiones tanto
en su flanco septentrional como en el meridio-
nal  (Terrinha  et  al.,  2009;  Vnzquez  et  al.,
2015; Leynaud et al., 2016).

En relación con la actividad y frentes de defor-
mación  de  las  fallas  inversas  también  son
numerosos los  ejemplos citados que, aunque
no presentan grandes dimensiones, son utili-
zados en este caso como una evidencia de la
actividad de las propias fallas, dado que el mo-
vimiento  de  la  falla  y  la  actividad  sísmica
asociada serían importantes factores de ines-
tabilidad  del  frente  de  deformación  de  la
estructura. En este sentido se han citado desli-
zamientos asociados a las fallas inversas de La
Herradura, San Vicente y Marqués de Pombal
(Gràcia  et  al.,  2003b;  Terrinha et  al.,  2003;
Terrinha et al., 2009; Martínez Loriente et al.,
2016).

Por  último,  se han localizado deslizamientos
submarinos que afectan a los materiales de la
Unidad Alóctona del Golfo de Cndiz (figura 2).
En este caso un factor importante a tener en
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cuenta es la presencia de un factor de inestabi-
lidad  interno  de  los  materiales  que
constituyen  esta  unidad  al  estar  constituida
por diversas formaciones de comportamiento
plnstico, si bien el disparo de dichos desliza-
mientos se encuentra en la actividad tectónica,
bien por la reactivación de estructuras como
los cabalgamientos internos que presenta esta
unidad, o bien por la formación de fallas nor-
males  gravitacionales  (figura  5)  como
respuesta al desarrollo de elevaciones de la su-
perficie del fondo, por ejemplo por diapirismo,
que favorecen la inestabilidad gravitacional de
los  flancos de estos  relieves,  o  incluso como
consecuencia del movimiento de las fallas en
dirección de orientación ONO-ESE.

Fig. 5. Desarrollo de un deslizamiento a favor de fallas
normales gravitacionales enraizadas en materiales de la
Unidad  Alóctona  del  Golfo  de  Cndiz.  El  deslizamiento
estn enterrado, pero se observa en las unidades supraya-
centes el desarrollo de nuevas fallas gravitacionales.

7. Conclusiones.

El Golfo de Cndiz es una región caracterizada
por una importante dinnmica geológica. La ac-
tividad tectónica contempornnea es resultado
de dos factores tectónicos principales: el pri-
mero es su localización en el límite entre las
placas de Eurasia y Nubia, tal como se define
hoy en día, caracterizada por una convergen-
cia  oblicua-transpresiva  de  baja  velocidad  y
por la presencia de diferentes dominios corti-
cales  en  la  región;  el  segundo  es  el
emplazamiento de la AUGC caracterizada por
una  estructura  compleja  de  cabal-gamientos
imbricados  con  un  importante  volumen  de
unidades  de  materiales  con  comportamiento
plnstico,  predominantemente margoarcillosos
y  salinos.  La  AUGC  ha  sufrido  procesos  de
neoformación  y  reactivación  de  estructuras
tectónicas  en su interior  a  lo  largo  del  Plio-

ceno-Cuaternario, favorecidas por la presencia
de unidades de materiales con comportamien-
to plnstico. 

Estos factores condicionan el desarrollo de dos
tipos de fuentes tsunamigénicas: en primer lu-
gar  fallas  inversas  activas  que  rompen  la
morfología de la superficie del fondo ocennico
y en segundo lugar generación de deslizamien-
tos submarinos en relación con inestabilidades
gravitacionales a partir de los taludes de alta
pendiente  o  de  las  unidades  geológicas  de
comportamiento plnstico. Ademns, la localiza-
ción  de  importantes  montes  submarinos
alargados  les  confiere  una mayor  resistencia
frente a la deformación y favorecen la concen-
tración  de  la  actividad  tectónica  en  estos
bancos al actuar como barreras reológicas, for-
mnndose  fallas  inversas  y  deslizamientos
asociados en sus flancos.

La AUGC en el margen continental bético-rife-
ño del Golfo de Cndiz acomoda la mayor parte
del  esfuerzo tectónico mediante  deformación
dúctil  para  profundidades  superficiales,  tal
como indica la ausencia de terremotos sobre
esta  Unidad  Alóctona.  Asimismo  oblitera  la
deformación de las estructuras que afectan a
su substrato. La alta movilidad lateral y verti-
cal de las unidades geológicas que constituyan
la AUGC, su comportamiento mecnnico dúctil
y el gradiente regional, favorecen el desarrollo
de fallas extensionales que afectan a las unida-
des situadas sobre las estructuras diapíricas. 

Estn compleja situación fisiogrnfica, geodinn-
mica,  estratigrnfica  y  tectónica  hace  que  la
región presente un elevado número de estruc-
turas  tectónicas,  principalmente  fallas
inversas,  o de deslizamiento submarinos que
son potencialmente generadoras de maremo-
tos, siendo necesario el control de su actividad
y el conocimiento de la evolución de todas es-
tas  estructuras  para  tener  una  evaluación
completa  del  riesgo  tsunamigénico  en  la  re-
gión,  así  como para la adopción de medidas
preventivas.
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