
Objetivos, actividades realizadas, avances y
estado de los trabajos

La evolución en el conocimiento geológico de la
Cordillera Bética y cuencas neógenas asociadas,
desde que se comenzó le Plan MAGNA en la década
de los 70 hasta que culminó este programa en el año
2003, ha originado que las cartografías a escala
1:50.000 existentes fueran bastante diferentes en sus
conceptos y contenidos.

El objetivo principal del Mapa Continuo Digital es
aunar los conocimientos que en la actualidad se tie-
nen de la Cordillera Bética, y que queden plasmados
en una cartografía coherente de modo que las dife-
rentes unidades geológicas tengan una cierta conti-
nuidad cartográfica. Para conseguir este objetivo se
ha elaborado y se sigue elaborando una leyenda
única que permita la lectura integrada y la distribu-
ción de todas las unidades de los diferentes dominios
geológicos del Orógeno Bético.

Entre las actividades realizadas hasta el momento
destacan el análisis e interpretación de las unidades
litosísmicas obtenidas mediante datos de subsuelo
(perfiles sísmicos), y sus correlaciones con las unida-
des lito y cronoestratigráficas definidas en superficie.
El resultado ha sido la presentación de una cartogra-
fía en la que no solo destacan las unidades cronoes-
tratigráficas en toda la Cuenca, sino que además se
incorporan las unidades litoestratigráficas, que repre-
sentan los sistemas deposicionales de aquéllas. Esto
ha permitido elaborar una cartografía continua de

acuerdo con la formación, relleno y distribución de
todos los cuerpos deposicionales de esta cuenca. La
revisión de datos micropaleontológicos existentes y la
toma de nuevas muestras para completar y compro-
bar la edad de las unidades, y su correlación tanto en
superficie como en profundidad, ha sido otra de las
actividades que se han llevado a cabo.

Otra de las actividades importantes que se está
realizando, es la identificación y reconocimiento de
cuencas neógenas, hasta ahora no bien definidas, que
se han formado concomitantemente con la Cuenca
del Guadalquivir y que están implicadas en la defor-
mación del Orógeno Bético. El resultado que se va
obteniendo es la construcción de cartografías con-
gruentes en el ámbito regional y paleogeográfico.

Otro de los aspectos destacados a la hora de inte-
grar las cartografías correspondientes al Dominio
Subbético, es la simplificación de los diferentes sub-
dominios a escala cartográfica. Esto está permitiendo
que la lectura de los mapas sea mucho más clara y
exacta, al integrar todas las calizas del Lías inferior en
una misma unidad litológica, independientemente de
que pertenezcan a diferentes subdominios (según la
literatura existente), por poner un ejemplo. Asimismo,
la leyenda que se está obteniendo se simplifica consi-
derablemente.

En la actualidad se dispone de la Cartografía Con-
tinua Digital de la Cuenca del Guadalquivir y Campo
de Gibraltar, si bien está sometida a continuas revi-
siones por los datos que se van sucediendo en áreas
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limítrofes. También se dispone de la Cartografía Con-
tinua del sector central del Subbético, aunque esta

área se encuentra en revisión permanente.
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