GEOLOGÍA REGIONAL
El territorio de la provincia de Málaga
en el ámbito de la cordillera Bética
Francisco Serrano Lozano
Antonio Guerra Merchán

Departamento de Ecología y Geología
UNIVERSIDAD DE MÁLAGA
2004

© Los autores
© Servicio de Publicaciones
e Intercambio Científico de la Universidad de Málaga

Prólogo
La abundantísima información sobre los rasgos geológicos de nuestra región contenida
en gran número de tesis doctorales e innumerables artículos en revistas científicas aparece
dispersa en el complejo mundo de la información científica. Esta información ha ido siendo
acumulada con datos ajenos y propios en muchos años de docencia e investigación en la
unidad de Geología de la Universidad de Málaga.
Con Geología Regional: el territorio de la provincia de Málaga en el ámbito de la
cordillera Bética hemos intentado sintetizar este fondo de información, recogiendo las
aportaciones esenciales de muchos de estos trabajos. Aunque el propio título especifica que
trata de la provincia de Málaga, los límites provinciales no constituyen una barrera
infranqueable. Las unidades geológicas que constituyen el territorio de la provincia se
extienden mucho más allá y son parte esencial de la cordillera Bética. Incluso, para su mejor
comprensión, muchas veces es necesario extender los comentarios y las observaciones fuera
de estos límites. Así pues, este libro pretende dar una visión general, pero actual, del nivel de
conocimiento sobre la cordillera Bética, contemplando hipótesis sobre concepciones
paleogeográficas y ambientales de los dominios sedimentarios, modelos tectónicos y
temporalidad de fenómenos.
Esta obra ha sido concebida para alumnos universitarios de asignaturas geológicas,
que pueden encontrar reunida en un solo volumen información extensa sobre la geología de la
región. Particularmente, está indicada para los alumnos de Geología Regional de 2º ciclo de
Ciencias Ambientales y Geología Ambiental de 2º ciclo de Biología de la Universidad de
Málaga, pero también se imparten actualmente en nuestra universidad otras asignaturas de
corte geológico en las licenciaturas de Ciencias Ambientales (Edafología y Geología
Ambiental, Riesgos geológicos, Hidrogeología) de Biología (Edafología) y de Geografía
(Geomorfología Estructural) a las que puede servir de apoyo como libro de consulta.
Hemos querido que el libro fuera asequible a cualquier lector interesado. Por ello,
conscientes de la utilización inevitable de frecuentes tecnicismos cuyo significado pudiera ser
desconocido o resultar dudoso a potenciales usuarios, hemos añadido al final de la obra unos
apéndices que ayuden a su comprensión: la tabla del tiempo geológico, las clasificaciones más
usuales de los diferentes grupos de rocas y un glosario con otros términos geológicos que
aparecen a lo largo de ella.
Nuestro reconocimiento a todos los que han trabajado sobre la geología de nuestra
región y lo han puesto a disposición en sus publicaciones o con sus comentarios personales.
En muchos casos, no solamente sus ideas sino sus propias representaciones gráficas han sido
adaptadas con mayor o menor modificación a este trabajo. Ellos son, directa o indirectamente,
también partícipes de esta obra y hemos querido ser extremadamente cuidadosos en dar las
referencias de los autores y trabajos de procedencia.
Los autores
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I. INTRODUCCIÓN

Los terrenos de la provincia de Málaga pertenecen íntegramente a la cordillera Bética,
una parte de la cadena de plegamiento alpino que bordea el Mediterráneo Occidental (Fig.
I.1). La cordillera Bética se extiende por el sur de la península Ibérica, ocupando la mayor
parte de Andalucía, Murcia, Albacete y la parte meridional de la Comunidad Valenciana.
Hacia el este, la cordillera continúa bajo el mar Mediterráneo de forma que las islas de
Mallorca e Ibiza constituyen zonas emergidas de la misma.

Fig. I.1. Cordilleras alpinas perimediterráneas (modificada de Ricou et al., 1986)
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Evolución de una cordillera de plegamiento

En la evolución de una cordillera de plegamiento (Fig. I.2), como es el caso de la cordillera Bética, se
suelen distinguir tres etapas: preorogénica, tectogenética y postorogénica.
La etapa preorogénica se inicia cuando en una parte de la corteza continental comienza a formarse
una amplia zona deprimida, a la que tradicionalmente se ha denominado surco geosinclinal. En el caso
más general, el surco se origina cuando se inicia un movimiento de separación entre masas continentales
adyacentes. Este movimiento crea un sistema de fuerzas distensivas que fractura y adelgaza la corteza,
dando lugar a una zona deprimida o surco de sedimentación. A medida que el surco se desarrolla, se va
rellenando de sedimentos que, por diagénesis, se transforman en rocas sedimentarias. En una primera
fase, los sedimentos suelen ser de ambientes continentales, principalmente fluviales, lacustres y
lagunares, pero pronto el surco queda conectado con áreas oceánicas y se inicia la sedimentación marina.
La etapa preorogénica de las cordilleras de plegamiento suele ser muy larga; en el caso de la cordillera
Bética supera los 150 millones de años. Durante esta etapa, la subsidencia de los surcos geosinclinales
suele ser tan importante que frecuentemente se alcanzan entre 5000 y 10.000 metros de espes or de
sedimentos predominantemente marinos. Entre ellos suelen intercalarse materiales volcánicos derivados
de los fluidos magmáticos que ascienden por las fracturas de distensión.
La etapa de tectogénesis comienza cuando el surco geosinclinal se ve sometido a fuerzas de
compresión. El cambio de una situación distensiva o estática a otra de compresión está condicionado por
los movimientos convectivos de la astenosfera que transportan pasivamente a las masas continentales.
En la situación distensiva las mas as continentales se van separando, al tiempo que se expande el área
oceánica que queda entre ambas. El sustrato del área oceánica es una corteza más delgada y más densa,
formada por material astenosférico que sale al fondo del océano por las dorsales. La s ituación compresiva
se genera cuando las masas corticales inician un movimiento convergente. Esta convergencia produce el
cierre parcial o total del océano y un estrechamiento del surco geosinclinal con deformación de las rocas
que lo rellenan. La deformación tiene características diferentes según la región del surco. En zonas
superficiales, las rocas se pliegan y se fracturan, produciéndose anticlinales, sinclinales, cabalgamientos y
mantos de corrimiento. En zonas profundas del surco y en zonas próximas a l límite de convergencia, las
rocas sufren además fenómenos de metamorfismo y anatexia. En general, en la etapa tectogenética de
una cordillera suelen detectarse varias fases de corta duración (generalmente inferiores al millón de años)
en las que las rocas sufren fuertes deformaciones; estas fases alternan con periodos de tiempo más
amplios (de varios millones de años) de relativo descanso.
La etapa postorogénica se inicia a partir de la última fase de deformación importante, con desarrollo
de cabalgamientos y mantos de corrimiento. Cordilleras de plegamiento jóvenes, como la cordillera Bética,
aún no han completado totalmente su etapa tectogenética. Así, su actual etapa postorogénica es relativa,
pues previsiblemente en el futuro puedan sufrir nuevas fases de deformación intensa.
Al cesar los esfuerzos compresivos, la región sufre una relajación, produciéndose fallas distensivas.
Los bloques de corteza que resultan de formación de estas fallas inician movimientos verticales para
recuperar el equilibrio is ostático perdido durante la fase tectogenética y por la propia morfología de los
bloques. Así pues, en la etapa postorogénica se originan movimientos verticales importantes, tanto de
elevación como de hundimiento. Contrariamente a lo que de forma general s e piensa, no es en la etapa
tectogenética, sino en la postorogénica cuando se forman las grandes elevaciones del relieve, al tiempo
que, en regiones adyacentes, se pueden formar cubetas fuertemente subsidentes. En esta situación de
fuertes desigualdades del relieve, las zonas más altas son fuertemente erosionadas y abundantes
fragmentos de rocas son transportados hasta zonas deprimidas próximas que son rápidamente
rellenadas.
La existencia de fracturas de distensión favorece la salida de fluidos magmáticos , por lo que es
frecuente que en esta etapa haya una actividad volcánica, generalmente localizada en regiones concretas
de la cordillera.
Así pues, la etapa postorogénica se caracteriza porque en la cordillera coexisten áreas sometidas a
fuerte erosión con otras áreas donde se produce una elevada sedimentación. Esto va a producir el
enrasamiento de la cordillera, tendiendo a convertirse en una región peniplanizada. Si las condiciones
geotectónicas son favorables, en esta región más o menos peniplanizada se puede generar un nuevo
geosinclinal, iniciándose un nuevo ciclo orogénico.
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Fig. I.2. Evolución de una cadena de plegamiento (modificada de Mattauer, 1976)
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En la parte occidental, la cordillera tiene continuidad con las cadenas alpinas del norte
de África a través del estrecho de Gibraltar. Tanto los conjuntos litológicos como las
estructuras de plegamiento muestran estrechas semejanzas a uno y otro lado del estrecho. En
la cordillera Bética, los ejes de las estructuras de plegamiento mantienen direcciones
aproximadamente ENE-WSW, pero en el área del Campo de Gibraltar se curvan para tomar
dirección N-S. En la parte africana próxima al estrecho reaparecen los mismos conjuntos
geológicos y las estructuras siguen la dirección N-S, pero pronto se curvan nuevamente para
tomar las direcciones aproximadamente E-W en las unidades septentrionales del Rif marroquí
y de las Kabilias argelinas. Esta curvatura estructural, que explica en parte la propia existencia
del estrecho, se conoce como el arco de Gibraltar. En cambio, en su parte oriental, el límite
con la cordillera Ibérica viene marcado por el cambio en la dirección de las estructuras de
plegamiento, que pasan de direcciones béticas próximas a NE-SW a direcciones ibéricas en
torno a NW-SE.
Los materiales que constituyen la Las grandes unidades de la Cordillera Bética
cordillera Bética pueden agruparse en
Zona Externa
unidades geológicas de mayor rango (Fig. I.3),
Dominio Prebético
de acuerdo con criterios paleogeográficos y
Dominio Subbético
tectónicos (Fontboté, 1983). Los criterios
Dominio Penibético
paleogeográficos tienen en cuenta la posición
relativa y las características ambientales de las
Complejo del Campo de Gibraltar
áreas geográficas donde se formaron las
Zona Interna
unidades. Los criterios tectónicos limitan
Complejo Nevado-Filábride
unidades geológicas en función de las fallas
Complejo Alpujárride
más importantes. En la cordillera Bética se
Complejo Maláguide
pueden distinguir cuatro grandes unidades
Unidades Frontales (Rondaides y Dorsal)
geológicas con subdivisiones internas. El
Materiales postorogénicos
esquema que se sigue en este volumen es el
siguiente:
- Zona Externa. Está formada por los materiales que se depositaron en el margen
continental meridional del bloque Ibérico durante el Mesozoico y el Cenozoico. El bloque
Ibérico estaba formado por la mayor parte de la actual Península Ibérica, a excepción de la
región más próxima al mar de Alborán, y constituyó una pequeña placa tectónica separada de
la gran placa Euroasiática con la que mantenía cierta independencia móvil. Durante el
Mesozoico y Cenozoico, el margen meridional del bloque Ibérico estuvo sometido a fuerte
subsidencia, lo que propició una potente acumulación de sedimentos marinos.
En la Zona Externa, se pueden diferenciar tres dominios paleogeográficos: Prebético,
Subbético y Penibético.
El dominio Prebético corresponde al área de la cordillera más próxima al continente.
Está representado en la parte nororiental de la cordillera, abarcando una zona comprendida
entre las ciudades de Alicante y Jaén. Este dominio se prolongaría hacia el suroeste, pero sus
depósitos fueron desplazados tectónicamente hacia el oeste y actualmente quedan cubiertos
por los sedimentos de la depresión del Guadalquivir. En el Prebético dominan las rocas
sedimentarias depositadas en medios marinos someros y costeros con frecuentes
intercalaciones de depósitos continentales. Las sierras de Cazorla y Segura forman las
entidades fisiográficas andaluzas más representativas. Se suele distinguir el Prebético externo
(sierra de Cazorla), caracterizado por series de poca potencia y con lagunas estratigráficas que
abarcan el Cretácico inferior y el Paleógeno (Azema et al.,1979), y el Prebético interno (sierra
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Fig. I.3. Esquema geológico de la Cordillera Bética (modificado de Vera et al., 1982)
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de Segura) que muestra series más potentes y completas (López-Garrido, 1971; García
Hernández, 1978; Rodríguez-Estrella, 1978).
El dominio Subbético corresponde a una parte más interna o meridional de la Zona
Externa, donde hay un predominio de las facies pelágicas. Aparece representado en una
amplia franja de dirección ENE-WSW, que abarca desde Alicante hasta Cádiz en el área
peninsular emergida y con anchura de 50-100 km hacia el oeste y más reducida al este.
Dentro del Subbético se ha distinguido dos áreas de umbral pelágico: el Subbético externo, al
norte, y el Subbético interno, al sur, caracterizados por una sedimentación jurásica
esencialmente calcárea. Entre ambas áreas de umbral se observa un área de sedimentación
más profunda, el Subbético medio, con frecuentes episodios de margas durante el Jurásico
(Vera, 1969; García Dueñas, 1967; Sanz de Galdeano, 1973-75; Peyre, 1974).
Sanz de Galdeano (1997) señala que gran parte del dominio Subbético se vio
desplazado hacia el oeste por el empuje de la Zona Interna durante el Burdigaliense, hasta
instalarse en su posición actual, en la parte occidental de la cordillera. Esta porción del
Subbético compone actualmente el territorio de la Subbética de Córdoba y de Jaén hasta las
proximidades occidentales de las sierras de Cazorla y del Pozo. De acuerdo con esta hipótesis,
cabe preguntarse si las dos zonas de umbral (Subbético externo e interno) no son sino partes
de un mismo dominio entre las que se ha interpuesto principalmente materiales del Subbético
medio. Así, la sierra Gorda de Loja que es el elemento más representativo del Subbético
interno al oeste de Granada, podría haber quedado aislado del resto de su dominio
paleogeográfico al interponerse el bloque del Subbético cordobés-jiennense. En este
hipotético marco, la cuenca sedimentaria subbética tendría una configuración más simple. En
ella se podría diferenciar un Subbético septentrional, en general de carácter marino pelágico
poco profundo (dominio de umbral) y actualmente representado por las unidades inconexas
del Subbético externo y del Subbético interno. Más al sur, se diferenciaría un Subbético
meridional predominantemente marino más profundo (dominio de surco) correspondiente
esencialmente a las unidades del Subbético medio.
Este modelo simple no está exento de dificultades. En la cordillera se han diferenciado
las unidades Intermedias entre Prebético y Subbético. Estas unidades muestran características
sedimentarias transicionales entre ambos dominios en la parte oriental de la Cordillera. Pero,
en la región de Jaén, las unidades Intermedias tienen características de surco más profundo
que el Subbético externo colindante al sur. Es posible que se trate, efectivamente, de un surco
entre Prebético y Subbético externo, pero también cabe que se traten de unidades de afinidad
Subbético medio instaladas primeramente como escamas tectónicas y posteriormente
cabalgadas por las unidades del Subbético externo situadas al sur. De lo que no cabe duda es
que, en el estado actual de los conocimientos, cualquier modelo alternativo al clásico requiere
de un análisis mucho más profundo que el realizado aquí.
En el sector occidental de la cordillera, ocupando una posición equivalente al
Subbético, pero con características algo diferentes, se habría desarrollado el dominio
Penibético (Blumenthal, 1927; González Donoso et al., 1983), en el que también se puede
diferenciar un dominio septentrional con características de umbral pelágico durante el
Jurásico, que hemos denominado Penibético externo, y un dominio meridional más profundo
que hemos denominado Penibético interno (Serrano, 1998).
- Complejo del Campo de Gibraltar. Engloba a un numeroso grupo de unidades de
características flyschs depositadas en dominios paleogeográficos generalmente profundos,
que se desarrollaron durante el Mesozoico y Cenozoico. El surco donde se depositaron estas
unidades estaría limitado al norte por la Zona Externa bética y la Zona Interna bético-rifeña, y
su límite sur estaría definido por el borde continental norteafricano. Las unidades del Campo
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de Gibraltar afloran extensamente en la provincia de Cádiz, particularmente en la mitad sur y
ocupa también una amplia extensión en la provincia de Málaga (Didon, 1969; Foucault, 1974;
Pendón, 1978; Bourgois, 1978; Martín-Algarra, 1987) . Más allá de la transversal de VélezMálaga, sólo aflora muy localmente en algunos puntos de las provincias de Granada y
Almería.
- Zona Interna. Reúne dominios paleogeográficos ajenos al bloque Ibérico. A lo largo
de la evolución alpina (Mesozoico y Cenozoico), estos dominios han ocupado posiciones
diferentes respecto del bloque Ibérico, a veces a distancias del orden de varios cientos de
kilómetros de él.
Dentro de la Zona Interna, clásicamente se han diferenciado tres dominios
paleogeográficos, que actualmente aparecen dispuestos en mantos de corrimiento
superpuestos: el Nevado-Filábride que ocupa la posición tectónica inferior; el Alpujárride en
posición intermedia; y el Maláguide en la parte más alta del apilamiento tectónico. Diversos
autores han distinguido otros dominios paleogeográficos más o menos relacionados con
algunos de los anteriores, pero con los que muestran algunas características diferenciadoras.
En este trabajo se distingue un cuarto dominio dentro de la Zona Interna al que se ha
denominado Unidades Frontales. La denominación alude a que generalmente aparecen como
escamas tectónicas en el frente de la Zona Interna y a que su depósito tuvo lugar en las áreas
marginales de la Zona Interna. Cada dominio paleogeográfico se encuentra subdividido a su
vez en un complejo de unidades tectónicas en forma de mantos de corrimiento o escamas de
desgarre (Azema, 1961; Simon, 1963; Egeler y Simon, 1969; Durand-Delga y Foucault, 1967;
Boulin, 1970; Aldaya, 1969; Puga, 1971). Una síntesis del conjunto de la Zona Interna
Bético-Rifeña ha sido realizada por Sanz de Galdeano (1997).
Parece probable que durante el Paleozoico y la primera parte del Mesozoico el
Maláguide y el Alpujárride, junto a otras unidades equivalentes que se encuentran
actualmente en el norte de África y sur de Italia, estuvieran ligados a la placa Africana. En el
Jurásico inferior se desgajaron, formando un bloque continental independiente en cuyos
márgenes se depositaron las unidades Frontales. El margen septentrional correspondería con
el dominio frontal Rondaide en continuidad con el Alpujárride, mientras que en el margen
meridional y occidental se formaría el dominio frontal de la Dorsal en continuidad con el
Maláguide, pero ambos dominios conectarían por el margen occidental de este pequeño
bloque continental. Este conjunto migró hacia el norte durante el Jurásico-Cretácico, hasta
colisionar con el dominio Nevado-Filábride, que estaría formando parte de un área continental
próxima o unida a la placa Europea. Estos dos conjuntos actuaron como un bloque continental
único (bloque Sudsardo o Mesomediterráneo) durante el Paleógeno. A partir del Oligoceno
superior, el bloque Sudsardo se fragmentó al abrirse el Mediterráneo occidental (cuenca
Argelino-Provenzal) y su parte occidental constituyó el denominado bloque de Alborán (Zona
Interna bético-rifeña), que migraría hacia el oeste hasta encajarse en su posición actual entre
la placa Africana y el bloque Ibérico. La colisión del bloque de Alborán con el bloque Ibérico
y con la placa Africana provoca la etapa tectogenética del Burdigaliense en la cordillera
Bética y en el Rif marroquí.
- Materiales postorogénicos. Se agrupan bajo este término los materiales que se han
originado con posterioridad a la fase principal de plegamiento que afectó al conjunto de la
Cordillera, provocada por el acercamiento y colisión entre la Zona Interna y la Zona Externa
durante el Burdigaliense (Mioceno inferior), es decir hace unos 17 millones de años. No
obstante, fases de deformación menos intensas han ocurrido durante el resto del Mioceno y
durante el Plioceno, por lo que suelen presentarse algo deformados, especialmente los del
Mioceno medio y superior, y en las áreas más próximas a los bordes de las cuencas.
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Los materiales postorogénicos, al ser más jóvenes que los pertenecientes a los
conjuntos anteriores, se sitúan indistintamente sobre cualquiera de ellos. Están rellenando las
nuevas cuencas originadas tras el paroxismo de deformación. Entre estas cuencas, destacan
las depresiones del Guadalquivir, Ronda, Guadalhorce, Granada, Guadix-Baza, Almería,
Níjar, Sorbas, Vera, Huércal-Overa, Lorca, Murcia y Campo de Cartagena (Perconig, 196062; Völk, 1967; González Donoso, 1967; Montenat, 1973, 1977; Serrano, 1979; Rodríguez
Fernández, 1982; Montenat y Ott d=Estevou, 1990; Montenat, 1990; Viseras, 1991; GuerraMerchán, 1993; Soria, 1993; Pascual, 1997; Barragán, 1997). También habría que incluir en
el conjunto de materiales postorogénicos las rocas resultantes de la importante actividad
volcánica neógena, centrada especialmente en sierra de Gata (Almería) y en la región de
Cartagena (Bellon et al., 1983; Bordet, 1985; Serrano, 1992).
La provincia de Málaga ocupa un área relativamente pequeña de la cordillera Bética,
pero en ella se encuentran representadas las unidades geológicas de mayor rango. A grandes
trazos, en la provincia se pueden diferenciar tres franjas de terreno, paralelas y orientadas
entre N60E y N90E (Fig. I.4). Cada franja corresponde esencialmente a una de las unidades
de rango mayor formadas durante la etapa previa a la orogenia alpina:
- La Zona Externa ocupa la franja septentrional, donde alternan grandes elevaciones y
terrenos deprimidos. En la provincia, formando parte de estas zonas aparecen
materiales del Subbético y del Penibético.
- El complejo de las unidades del Campo de Gibraltar ocupa la franja central,
coincidiendo con terrenos alomados relativamente deprimidos, pero en los que con
frecuencia resaltan cerros o pequeñas sierras.
- La Zona Interna ocupa la franja meridional y está formada por las alineaciones
montañosas más próximas a la costa. Dentro de la Zona Interna, en la provincia están
representados el complejo Maláguide, el complejo Alpujárride y las unidades
Frontales.
- Las depresiones postorogénicas se encuentran distribuidas por el interior de la
provincia y a lo largo de la franja costera, solapando al resto de las grandes unidades.
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Fig. I.4. Fotografía de satélite y esquema geológico de la provincia de Málaga.

II. LA ZONA EXTERNA

Como se ha indicado en el capítulo de Introducción, la Zona Externa agrupa a los
dominios sedimentarios desarrollados en el margen continental meridional del bloque Ibérico
durante el Mesozoico y Cenozoico. En la provincia de Málaga, la Zona Externa ocupa la
franja septentrional, al norte de una línea que se extiende desde Alfarnate hasta Cortes de la
Frontera y también se encuentran algunos afloramientos aislados en la parte occidental (en la
sierra Espartina, al SO de Gaucín, y en la sierra de la Utrera de Manilva). No obstante, dada la
posición meridional de la provincia en el conjunto de la cordillera, sólo aparecen
representados sedimentos depositados muy al interior del borde de la cuenca, en medios de
clara influencia pelágica (dominios Subbético y Penibético). Esto no quiere decir que todos
los sedimentos de la Zona Externa que se encuentran en la provincia de Málaga se hayan
depositado en dominios marinos profundos. De hecho, durante el Triásico y Liásico inferior,
en todo el ámbito de la Zona Externa se estaban depositando sedimentos continentales y de
plataforma marina muy somera. En otros momentos de la historia sedimentaria, como en el
Cretácico inferior, existieron dominios actualmente representados en la provincia que se
mantuvieron como ambientes marinos muy someros, incluso con periodos de emersión.
II.1. EL DOMINIO SUBBÉTICO
En la provincia de Málaga, el dominio Subbético está representado exclusivamente
por materiales del Subbético medio. No obstante, muy cerca del límite norte, pero ya en las
provincias de Córdoba y Sevilla (en las sierras de Lucena y Estepa, respectivamente) afloran
materiales del Subbético externo, y muy cerca del límite este, en la provincia de Granada
(sierra Gorda) está representado el elemento más característico del Subbético Interno.
El dominio Subbético medio constituyó durante la mayor parte del Jurásico y
Cretácico, una zona marina relativamente profunda que actualmente aparece entre materiales
depositados en dominios más someros: el Subbético externo al norte y el Subbético interno al
sur. Pero ya se ha indicado en el capítulo de Introducción que el Subbético externo y el
Subbético interno podrían constituir un único dominio paleogeográfico actualmente desgajado
por la interposición del Subbético medio. En las series estratigráficas del Subbético medio
abundan los episodios de margas, turbiditas, radiolaritas y calizas micríticas con sílex (Vera,
1969; Azema et al., 1979; García Hernández et al., 1980; Vera, 1986). Otro de los aspectos
más característicos del Subbético medio es la presencia de rocas volcánicas básicas con
estructuras de lavas almohadilladas, que se intercalan en los materiales jurásicos y que
debieron emitirse al fondo submarino a través de fracturas que marginaban el surco.
En la provincia de Málaga, los materiales del Subbético ocupan la parte más
septentrional, al norte del paralelo de Antequera, aunque en amplias áreas se encuentran
cubiertos por sedimentos postorogénicos (Fig. II.1). En las series estratigráficas se pueden
distinguir dos conjuntos netamente diferentes: los materiales triásicos (generalmente
conocidos como Trías de Antequera) y el conjunto formado por los materiales jurásicos,
cretácicos y terciarios.
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Fig. II.1. Afloramientos y columnas representativas del Subbético en la provincia de Málaga. 1: Formaciones
postorogénicas. 2: Subbético. 3: Trías de Antequera. 4: Penibético (P. externo/P. Interno). 5: Unidades del
Campo de Gibraltar.
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II.1.1. El Trías de Antequera
Como en el resto de la Zona Externa, los materiales más antiguos de las series del
Subbético medio son los sedimentos triásicos, que afloran ampliamente en la región,
particularmente al oeste de la carretera de Antequera a Córdoba. A pesar de la amplitud de los
afloramientos, no se encuentran buenas secciones porque su comportamiento extremadamente
plástico ha provocado la desintegración de las sucesiones estratigráficas, tomando
generalmente una disposición caótica. Cruz-Sanjulián (1974) cita la existencia de un corte
parcial de la serie en aceptables condiciones de observación, localizado inmediatamente al sur
de la sierra de Yeguas; también las trincheras de la autovía de Málaga a Antequera, en la
cuesta del Romeral, permiten observar aspectos parciales de estos materiales. Realmente, los
sedimentos triásicos son bastante parecidos en toda la Zona Externa. En conjunto, se conoce
como Trías germano-andaluz, en alusión a la similitud que presenta con sedimentos triásicos
depositados sobre el zócalo hercínico de Alemania y de otras muchas regiones perialpinas. En
el Trías germano-andaluz se suelen diferenciar tres tramos, a los que se aplican términos de
facies derivados de la cronoestratigrafía del Triásico germánico: Buntsandstein, Muschelkalk
y Keuper.
El tramo inferior, de facies buntsandstein, apenas aflora en el conjunto de la cordillera.
Es de carácter detrítico, constituido por conglomerados, areniscas y lutitas de colores
predominantemente rojos depositados en ambientes continentales (aluviales y fluviales).
El tramo intermedio, de facies muschelkalk, también aflora escasamente y se
caracteriza por la presencia de bancos de calizas y dolomías negras, pero no desaparecen los
niveles detríticos intercalados. Este tramo carbonatado se depositó en ambientes marinos
someros, principalmente durante el Triásico medio.
El tramo superior correspondiente al Triásico superior y de facies keuper, aflora en
mucha mayor extensión. Está constituido por un conjunto de arcillas y areniscas de colores
abigarrados, predominantemente rojos, verdes y amarillentos, entre los que se intercalan
concentraciones estratiformes o irregulares de yeso (Fig. II.2). Este tramo suele estar
coronado por algunos metros de carniolas, unas rocas calizo-dolomíticas grises o amarillentas
reconocibles por su aspecto oqueroso y brechoide. Los sedimentos arcillo-areniscosos con
evaporitas de facies keuper corresponden a depósitos continentales y de transición
continental-marino, desarrollados sobre una plataforma plana muy extensa en la que debieron
abundar las albuferas y marjales. En estas zonas, la fuerte evaporación sobresaturaba las
aguas marinas estancadas, produciéndose la precipitación de las sales. En la zona de la cuesta
del Romeral afloran masas de yeso, algunas de las cuales han sido explotadas. Allí, como en
otros puntos, el yeso se presenta de formas y colores variados, tanto en cristales grandes en
forma de punta de flecha, como de tipo alabastrino y con frecuentes intercalaciones finas de
dolomías primarias. Otras rocas evaporíticas abundantes como la halita o sal gema (sal
común) no llegan a observarse en superficie, pero probablemente, como indica CruzSanjulián (1974) se deba a la lixiviación superficial, ya que son numerosas las salinas y
fuentes saladas ligadas a los sedimentos triásicos. La alta salinidad de las aguas del embalse
del Guadalhorce se debe también a la disolución de evaporitas triásicas por aguas
subterráneas que afloran en manantiales próximos (el caso más conocido es el del manantial
del arroyo de Meliones) y por aguas superficiales que fluyen directamente al río Guadalhorce.
La toponimia de la región está también llena de referencias a ellas: arroyo Salado, Saladillo,
cortijo de las Salinas, cerro Salinas, laguna Salada, etc. Hay que mencionar también la
abundancia de pequeñas cuencas endorreicas generadas en los materiales triásicos, donde la
impermeabilidad de las arcillas y la abundancia de evaporitas favorecen la formación de
lagunas salobres, destacando por su tamaño y valor ecológico la de Fuente de Piedra.
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Fig. II.2. Triásico de facies keuper en Cuevas Bajas.

Fig. II.3. Explotación
Archidona.

de

ofitas

próxima

a

En las facies keuper del Trías de Antequera es frecuente encontrar masas irregulares
de rocas ígneas. Se tratan de rocas generalmente subvolcánicas, de naturaleza básica y
estructura microcristalina, compuestas esencialmente de piroxenos y plagioclasas, que se
denominan comúnmente ofitas. En corte fresco son de color verde oscuro y muy duras,
aunque la alteración superficial las vuelve deleznables y de tonos verdes claros. En algunos
afloramientos se observan rocas con estructuras vacuolares que indican una consolidación
superficial, pero no se han encontrado domos volcánicos que actuaran como aparatos de
emisión. En otros, como ocurre en un pequeño afloramiento próximo a Antequera (fábrica de
harinas de La Concepción), la roca presenta estructura porfídica, indicando una consolidación
parcial en profundidad. Los afloramientos de ofitas son numerosos, aunque suelen ser de
pequeño tamaño. En el área de Archidona destacan, por su tamaño, el que se explota a 1,5 km
al S de la ciudad, cerca del santuario del Cristo de las Aguas (Fig. II.3) y el que se encuentra
al sureste de la sierrecilla en Salinas. En la trinchera de la cuesta del Romeral, tanto por la
antigua carretera como por la autovía, también pueden observarse pequeñas masas de ofitas.
La relación del Trías de Antequera con otras unidades geológicas es compleja. Los
afloramientos no permiten observar con claridad las características tectónicas en las zonas de
contacto. No obstante, la disposición general sobre el terreno induce a pensar que el Trías de
Antequera se sitúa en la parte más alta del apilamiento tectónico. Geográficamente los
materiales triásicos afloran mayoritariamente en el ámbito del Subbético medio por lo que su
relación paleogeográfica con este dominio parece clara (Fig. II.4). Además, los propios
afloramientos triásicos tienen continuidad con los que se encuentran en otros dominios
subbéticos.
Por otra parte, en el seno del Trías aparecen bloques de rocas de edades diversas.
Cruz-Sanjulián (1974) ha hecho un inventario de estos bloques en la región de Teba-Osuna y
llama la atención sobre la escasez y el pequeño tamaño de los bloques de materiales del
Jurásico y Cretácico inferior en relación con los del Cretácico superior y Paleógeno. En los
afloramientos triásicos más meridionales, entre Antequera y Archidona, se ha citado también
la presencia de bloques exóticos de aspecto paleozoico (Peyre, 1974). Estas características
tectónicas propias han hecho pensar que los materiales triásicos y los bloques asociados
constituyen una unidad independiente, a la que se ha denominado Manto de Antequera
(Staub, 1926; Blumenthal, 1927) o con un sentido más amplio Manto de Antequera-Osuna
(Cruz-Sanjulián, 1974).
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Fig. II.4. El Manto de Antequera en el norte de la provincia de Málaga (vista desde Cuevas Bajas).
Las tonalidades blancas que resaltan en el terreno corresponden a sedimentos postorogénicos
(albarizas) depositados directamente sobre el Trías que puede diferenciarse por sus tonalidades
rojas.

La raíz del manto de Antequera no llega a observarse, por lo que las hipótesis
propuestas para su patria original han sido muy variadas. Para algunos autores antiguos
(Staub, 1926; Fallot, 1927), el origen del manto de Antequera es ultrabético; para otros
(Blumenthal, 1927) se habría depositado entre la Zona Interna y la Zona Externa. Estudios
más recientes han señalado que los sedimentos triásicos están relacionados con la Zona
Externa, bien con el Penibético de la unidad Ronda-Torcal (Peyre, 1974) o bien tienen una
individualidad propia (Cruz-Sanjulián, 1974). Para este último autor, los materiales del
Jurásico y del Cretácico inferior se habrían depositado en un dominio de umbral muy poco
subsidente, que podría estar situado hacia el Subbético interno, mientras que los sedimentos
del Cretácico superior y del Paleógeno se depositaron en un medio marino notablemente más
profundo, propio del Subbético medio. Además, señala que las series del Subbético medio que
afloran en ventana tectónica bajo el manto de Antequera-Osuna no contienen materiales más
modernos del Cretácico inferior. En función de todo esto, Cruz-Sanjulián (1974) supone que
los materiales triásicos del manto Antequera-Osuna junto con su conjunto jurásico y cretácico
inferior suprayacente se desplazaron a finales de esta última edad (hace aproximadamente
unos 100 millones de años) gravitacionalmente hacia el N desde el dominio Subbético interno
hasta el surco del Subbético medio. Allí sirvió de sustrato para los nuevos sedimentos que se
irían depositando a partir del Cretácico superior. En épocas posteriores sufrirían nuevas
traslaciones hacia el norte, puesto que en la sierra de Estepa (dominio Subbético externo), el
manto de Antequera-Osuna reposa directamente sobre materiales aquitanienses, es decir de
hace 25-20 millones de años. Una última cuestión que no está suficientemente aclarada es si
todos los materiales triásicos que Cruz-Sanjulián (1974) incluye en el manto AntequeraOsuna pertenecen realmente a la misma unidad. Peyre (1974) opina que el Trías de Antequera
como tal unidad tectónica, relacionada paleogeográficamente con la unidad Ronda-Torcal
(Penibético), no se extiende más allá de la línea Campillos-Archidona, mientras que los
materiales triásicos que afloran más al norte pertenecerían al dominio Subbético (Subbético
medio y externo). El problema en este caso es diferenciar el límite entre dos unidades
tectónicas constituidas por materiales similares y con comportamiento muy plástico.
En nuestra opinión, el Trías de Antequera está claramente relacionado con el dominio
Subbético. Es posible que durante el Cretácico se produjeron grandes diapiros que hicieron
aflorar sedimentos triásicos al fondo de la cuenca del Subbético medio, lo que podría explicar
las observaciones de Cruz-Sanjulián (1974) de las series del Cretácico superior reposando
directamente sobre los materiales triásicos. Pero la estructura en manto de corrimiento estaría
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relacionada con la tectogénesis ligada al desplazamiento al oeste del Subbético occidental. En
este desplazamiento, el Trías de Antequera actuaría como nivel de despegue por el margen
sur, cabalgando sobre los materiales del Penibético y sobre las unidades del Campo de
Gibraltar (ver Fig. II.20)
II.1.2. La serie post-triásica del Subbético
Las rocas carbonatadas jurásicas suelen destacar en el relieve sobre los terrenos llanos
y alomados que dan los materiales triásicos y los postorogénicos de la región. Los
afloramientos jurásicos se concentran principalmente en la región comprendida entre Cuevas
de San Marcos y Archidona: Cuevas Altas, sierra del Pedroso, sierra de Arcas y sierra de
Archidona. Al oeste de esta región, las pequeñas sierras de Humilladero y Alameda también
están formadas por rocas jurásicas (ver Fig. II.1).
Los materiales del Lías inferior (Fig. II.5) alcanzan una potencia de unos 300 m y se
presentan parcialmente dolomitizados, afectando a la parte inferior de la serie. La parte no
dolomitizada está formada por calizas blancas y grises depositadas en una plataforma marina
somera. A partir del Lías superior comienzan a depositarse facies de carácter pelágico,
caracterizadas por la aparición de capas de margas, margocalizas y calizas con sílex (Fig.
II.6). En el Dogger los depósitos alcanzan una potencia de 100-150 m y son
predominantemente de radiolaritas y margas rojas con radiolarios, entre las que se intercalan
calizas nodulosas y turbiditas calcáreas. Las intercalaciones de rocas volcánicas basálticas con
estructuras almohadilladas suelen ser frecuentes en esta edad, aunque pueden encontrarse a
partir del Lías inferior a lo largo del Jurásico. Sin embargo, las coladas de este tipo de rocas
que están especialmente representadas en Granada y Jaén, no llegaron a alcanzar nuestra
provincia. Los afloramientos más cercanos se sitúan en el cerro del Águila, al este de Iznájar,
ya en la provincia de Granada. No obstante, la abundancia de sedimentos silíceos orgánicos,
como son las radiolaritas y margas con radiolarios, indican que las aguas eran ricas en sílice,
cuyo origen debe estar relacionado con las emanaciones volcánicas al fondo de la cuenca.

Fig. II.5. El Camorro de la Isla en la cerrada del
embalse de Iznájar, un elemento del Subbético
formado por dolomías y calizas del Lías inferior.

Fig. II.6. El Subbético de la sierra de Archidona muestra
la sedimentación margosa del Lías superior y Dogger
sobre calizas del Lías inferior.

En el Malm, la sedimentación es predominantemente turbidítica, constituida por una
serie de unos 100 m en la que alternan calizas con sílex, que representarían la sedimentación
autóctona pelágica, con calcarenitas y microbrechas calcáreas correspondientes a los aportes
turbidíticos. Durante el Cretácico inferior y medio se depositan margocalizas blancas, entre
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las que se intercalan niveles de sílex y de areniscas calcáreas turbidíticas, aunque la presencia
de estas últimas no es tan generalizada como en el Malm (Fig. II.7).

Fig. II.7. Margocalizas blancas con
niveles de sílex del Cenomaniense, cerca
del embalse de Iznájar (Cta. de Rute).

Como se indicó al tratar sobre el Trías de Antequera, los materiales del Cretácico
superior y del Paleógeno se suelen presentar despegados de los anteriores. El Cretácico
superior, como en el resto del Subbético, se presenta bajo las facies de capas rojas,
consistentes en margas y margocalizas pelágicas de colores rojos asalmonados, aunque en
este dominio también es muy frecuente que se presenten con tonos blancos o muy claros. El
Paleógeno aparece sólo en escasos afloramientos aislados. En general, se caracteriza por el
dominio de las facies margosas pelágicas entre los que se intercalan olistostromas y turbiditas.
En conjunto, la sedimentación en el dominio Subbético posterior al Lías inferior tuvo
lugar en una cuenca subsidente, en la que se acumulaban depósitos pelágicos al tiempo que se
daban erupciones volcánicas submarinas a través de fracturas relacionadas con zonas
profundas del dominio. Lateralmente, hacia el sector occidental, actualmente representado en
las provincias de Málaga, Sevilla y Cádiz, se pasaría al dominio Penibético.
II.2. EL DOMINIO PENIBÉTICO
Blumenthal (1927) utilizó inicialmente Penibético para agrupar a un conjunto de
materiales que atribuía a la cobertera jurásico-cretácica-terciaria del Bético de Málaga
(complejo Maláguide). Para este autor, la mayor parte de la cobertera Maláguide estaba
tectónicamente despegada y deslizada hacia el norte. En dicho trabajo, Blumenthal diferenció
tres subdominios penibéticos: interno, medio y externo. En el Penibético interno incluyó una
serie de relieves calcáreos que aparecen como escamas tectónicas bordeando el frente del
complejo Maláguide y que actualmente se consideran como materiales pertenecientes al
propio Maláguide o a la Dorsal Bética. Al Penibético medio pertenecerían el Torcal de
Antequera, la sierra de las Chimeneas, la sierra de Valle de Abdalajís, la sierra Huma en El
Chorro y la sierra de Teba. Finalmente, al Penibético externo pertenecerían la mayor parte de
los relieves de la Serranía de Ronda que quedan al norte de Sierra de las Nieves y de la sierra
de Alcaparaín, y otros relieves más orientales como la sierra de Salinas y la sierra de Gibalto,
además del hacho de Loja en la provincia de Granada.
Desde su definición, el término Penibético ha sido utilizado con acepciones diferentes.
Unos años más tarde, el mismo Blumenthal (1931) consideró válida su interpretación
tectónica y la asignación paleogeográfica al Maláguide sólo para su Penibético interno,
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mientras que reinterpretó el Penibético medio y externo como perteneciente a la Zona
Externa. De acuerdo con esta última interpretación, Fallot (1948) restringió la utilización de
Penibético exclusivamente para la parte interna y propuso el término de Subbético interno
para el Penibético medio y externo de Blumenthal. Autores posteriores (Durand Delga et al.,
1959; Hoppe, 1968; Chauve, 1968; Bourgois et al., 1970) han utilizado también el término
Penibético, pero para referirse esencialmente a los materiales que Blumenthal incluyó en el
Penibético medio y externo. Paralelamente se han utilizado otras denominaciones para
designar a estos materiales: zona de Chorro-Viento (Kockel, 1963), zona de Ronda (Dürr,
1967), unidad de Ronda-Torcal (Didon, 1969; Peyre, 1974), mientras que otros autores han
preferido no diferenciarlos del Subbético interno (Cruz-Sanjulián, 1974) o considerarlos como
una variación del Subbético interno en el sector occidental de la cordillera (Azema et al.,
1979).
A esto hay que añadir la utilización del término Penibético o cordillera Penibética por
parte de los geógrafos para designar a las alineaciones montañosas andaluzas próximas a la
costa mediterránea, que engloban la Zona Interna y áreas adyacentes de la Zona Externa.
González Donoso et al. (1983) redefinieron el Penibético como un dominio
paleogeográfico de la Zona Externa de posición equivalente al Subbético, desarrollado en la
parte occidental de la Cordillera (provincias de Málaga y Cádiz) y con características propias,
especialmente a partir del final del Jurásico. De acuerdo con esta redefinición, en la provincia
de Málaga estaría representado, fundamentalmente, por la alineación montañosa del TorcalChorro y por la parte septentrional de la Serranía de Ronda.
En un trabajo anterior Serrano (1998) propuso utilizar el término Penibético en un
sentido más amplio, abarcando tanto los materiales que se consideraban penibéticos en
González Donoso et al. (1983), como otros que suelen disponerse tectónicamente por encima,
pero cuya procedencia paleogeográfica parece situarse más al sur (Fig. II.8). De esta forma, se
distingue el Penibético externo (equivalente al Penibético de González Donoso et al.,1983, es
decir el Penibético medio y la mayor parte del externo de Blumenthal, 1927) que durante el
Jurásico constituyó una zona de umbral y durante gran parte del Cretácico inferior
permaneció emergido. Más al sur se desarrolló el Penibético interno con características de
surco y con un Cretácico más completo. Materiales de este subdominio han sido
anteriormente incluidos en el complejo de la Alta Cadena (Peyre, 1974) o en el Subbético
ultrainterno (Cruz-Sanjulián, 1974).
II.2.1. El Penibético externo
A grandes trazos, los dos rasgos litoestratigráficos más destacables del Penibético
externo son:
a) La serie jurásica totalmente carbonatada, a diferencia del Jurásico margoso del
Subbético medio, y la ausencia o escasez de calizas con sílex o facies silíceas que permiten
separarlo estratigráficamente del Penibético interno.
b) El Cretácico inferior con amplias lagunas estratigráficas o ausente totalmente,
mientras que en el Subbético o en el Penibético interno se presenta bastante más completo y,
en general, con espesores de varios centenares de metros.
Los afloramientos más occidentales del Penibético externo se encuentran en la
provincia de Cádiz, destacando la alineación montañosa en rodilla formada por la sierra del
Valle, la sierra de Dos Hermanas y la sierra de las Cabras, al sur de Arcos de la Frontera. Aún
dentro de la provincia de Cádiz se encuentran las sierras del Pinar y del Endrinal al oeste y sur
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Fig. II.8. Afloramientos y series estratigráficas representativas del Penibético (composición a partir de datos
de Serrano, 1975; González Donoso et al., 1983 y Martín-Algarra, 1987).
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de Grazalema respectivamente. Pero la mayor parte de los afloramientos penibéticos se
encuentran en la provincia de Málaga (Fig. II.8). En un recorrido de sur a norte y de oeste a
este, el Penibético externo aparece representado en una amplia franja de la provincia de
Málaga: la sierra de Utrera o de los Canutos de Manilva; en la región del río Genal al sur de
Gaucín; en la sierra de los Pinos y la sierra Blanquilla de Cortes de la Frontera; las sierras que
bordean la depresión de Ronda (sierras de Líbar, Oreganal, Hidalga, Blanquilla y de los
Merinos); la sierra de Teba y los relieves de Peñarrubia; la sierra de Huma, la sierra del Valle
de Abdalajís y la sierra Llana en la región de El Chorro; la sierra de las Chimeneas y el Torcal
al sur de Antequera; la sierra del Co, la sierrecilla del Rey y Tajo Sabar al norte del corredor
Colmenar-Periana.
En la estratigrafía del Penibético
externo (Fig. II.8), se puede observar que en
el Triásico las facies carbonatadas del
Muschelkalk están más desarrolladas que en
el Subbético, mientras que las facies de
arcillas abigarradas del Keuper están poco
extendidas, siempre teniendo en cuenta que
no hemos considerado el Trías de Antequera
como parte del Penibético. El afloramiento
más importante se encuentra al sur de Ronda,
donde el corte de la carretera de San Pedro
de Alcántara, desde el km 131 hasta el 127,
en las proximidades de Ronda, ofrece una
buena observación de los materiales triásicos Fig. II.9. Calizas triásicas de facies muschelkalk
al Penibético externo cortadas por la
(Fig. II.9). En la región de El Chorro, pertenecientes
carretera de San Pedro de Alcántara a Ronda en las
siguiendo la vía del ferrocarril también proximidades de esta última localidad.
pueden observarse materiales arcillosos con
yesos atribuibles al Triásico.
Una de las características fundamentales del Penibético externo es su serie jurásica
totalmente carbonatada. La dolomitización diagenética afecta de manera general a los niveles
inferiores (Fig. II.10), normalmente alrededor de los 100 m basales, pero alcanza niveles muy
diferentes según los puntos. Los afloramientos más amplios de dolomías pueden observarse
en la Serranía de Ronda, desde El Burgo hasta Jarastepar, donde a veces la dolomitización
afecta a toda la serie carbonatada.

Fig. II.10. Dolomías del Jurásico inferior (Penibético
externo) en el puerto del Viento (Cta. de El Burgo a
Ronda).

Fig. II.11. Calizas oolíticas del Dogger (Penibético
externo, Formación Endrinal) en el puerto del Viento.
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Dentro de los materiales calcáreos jurásicos no dolomitizados del Penibético externo
se han distinguido dos conjuntos (Martín-Algarra, 1987): uno inferior definido como
Formación Endrinal y otro superior o Formación Torcal.
La formación Endrinal alcanza hasta los 500 m de potencia cuando la dolomitización
se limita a los niveles más basales. Las facies más extendidas en este conjunto son las de
calizas oolíticas, de colores muy claros, generalmente blancas o con tonalidades grisáceas o
cremas (Fig. II.11). Estas calizas suelen contener algas, foraminíferos, restos de bivalvos,
crinoides y corales. Hacia la parte baja de la formación, y sobre todo en los afloramientos más
internos (Jaraspetar, S0 Hidalga, S0 Blanquilla, S0 Huma), suele aparecer un tramo de 50-100
m de potencia de facies de calizas tableadas. Martín-Algarra (1987) cita la presencia de
abundantes restos de corales en los niveles superiores de esta formación de afloramientos
localizados en el borde externo del Penibético, especialmente en las proximidades de
Villaluenga del Rosario y de Benaocaz, donde también suelen aparecer capas de calizas con
sílex. Los datos paleontológicos han permitido deducir que la formación Endrinal se depositó
en un ambiente de plataforma marina somera durante el Jurásico inferior y medio, desde el
Lías inferior hasta, probablemente, el final del Dogger o principio del Malm.
La formación Torcal está constituida por una alternancia de calizas nodulosas y calizas
oolíticas y micríticas, en general muy bien estratificadas, lo que permite diferenciarlas de las
del conjunto inferior. En el límite entre las dos formaciones suele aparecer una superficie de
discontinuidad estratigráfica, bien de carácter erosivo o de fondo endurecido (hardground).
Sobre esta superficie, se levanta la formación Torcal con potencias bastante variables, aunque
generalmente menores que las de la formación Endrinal. Suele ser pequeña en los
afloramientos más externos, donde queda reducida a sólo algunos metros, mientras que en la
sierra de Teba puede alcanzar alrededor de 200 m. La karstificación diferencial entre las
calizas nodulosas y las calizas oolíticas y micríticas, especialmente cuando los estratos están
dispuestos horizontalmente o con buzamientos pequeños, dan paisajes tan espectaculares
como el del Torcal (Fig. II.12).

Fig. II.12. Las calizas de la Formación Torcal del Jurásico superior en el área tipo, mostrando el característico
paisaje kárstico.
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El contenido paleontológico de las calizas de esta formación es abundante. Se
encuentran con facilidad restos de ammonites y de otros grupos de organismos macroscópicos
(se tratará más ampliamente en el capítulo Los fósiles de la provincia de Málaga), y son
también muy numerosos los restos micropaleontológicos. Esta riqueza fosilífera ha permitido
conocer con precisión el intervalo de edad y las condiciones sedimentarias en que se
depositaron las calizas de la formación Torcal. El ambiente de depósito se desarrolló durante
el Jurásico superior y los primeros tiempos del Cretácico inferior (Valanginiense) y
correspondió a un medio marino de umbral pelágico, es decir no muy profundo aunque
alejado de costa y con zonas más profundas interpuestas. Este medio quedaba totalmente
protegido de los aportes terrígenos continentales, lo que explica una sedimentación puramente
carbonatada.
A partir del Valanginiense, el Cretácico inferior se caracteriza por presentar
interrupciones sedimentarias de manera que, según los puntos, falta en mayor o menor
medida; a veces falta completamente, pero lo más frecuente es que la laguna estratigráfica
abarque hasta el Albiense medio (Fig. II.13). Estas interrupciones sedimentarias están
asociadas a procesos erosivos producidos por emersión de los relieves calcáreos durante el
Cretácico.

Fig. II.13. Discontinuidades estratigráficas más comunes originadas por interrupciones sedimentarias
durante el Cretácico inferior en el Penibético externo (simplificado de González Donoso et al., 1983).
a: Calizas oolíticas y nodulosas de la formación Torcal (Malm-Valanginiense inferior). b: Calizas
pseudonodulosas (Valanginiense superior). c: Calizas con sílex y margas (Valanginiense superior). d:
Margas arenosas verdes, frecuentemente rellenando diques neptúnicos (Aptiense superior). e:
Calcarenitas con estratificaciones cruzadas (Aptiense superior) f: Estromatolitos. g: Brechas de colapso
(Aptiense superior-Turoniense). h: Margas y margocalizas grises (Albiense-Turoniense). i: Margas,
margocalizas y calizas de facies “capas rojas” (Turoniense-Eoceno).

Las características de las superficies de discontinuidad varían según los puntos. En
unos casos, se observa una superficie karstificada de morfología irregular, cuyos altibajos
suelen oscilar entre 10 y 50 cm (Torcal, sierra de Teba). Las zonas bajas de esta superficie a
veces están rellenas de calcarenitas o microbrechas de cantos verdosos y rojizos, que suelen
contener bioclastos de crinoides, granos de glauconita o belemnites (1 en Fig. II.13). En
muchos puntos, la superficie karstificada está tapizada por envolturas de estromatolitos (2 en
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Fig. II.13). Un excelente ejemplo puede observarse en el tajo de Los Gaitanes de El Chorro,
donde la pared vertical corresponde a los últimos niveles calcáreos que puntualmente
conservan las superficies de estromatolitos (Fig. II.14). En otros casos, bajo la superficie
kárstica se encuentran numerosos diques neptúnicos encajados en las calizas jurásicas pero
rellenos de materiales cretácicos (3 en Fig. II.13). En general, la profundidad alcanzada por
los diques por debajo de la superficie kárstica es sólo de algunos metros, aunque en casos
extremos (Grazalema, Villaluenga del Rosario) alcanzan hasta 40-50 m. Finalmente, en otros
puntos (Tajo Sabar, sierra de la Hidalga, sierra de Líbar) se observan varias superficies de
discontinuidad sedimentaria próximas en una serie muy poco potente de materiales del
Cretácico inferior (4 en Fig. II.13). Estas discontinuidades se presentan como superficies de
fondo endurecido o simplemente como superficies de omisión.

Fig. II.14 La serie cretácica en la región de El Chorro (tajo de los Gaitanes) en una secuencia casi
vertical. Sobre los últimos niveles calizos del paso Jurásico-Cretácico se puede observar el
Cretácico medio (Albiense-Cenomaniense) de color más claro y las típicas facies de capas rojas del
Cretácico superior (Turoniense-Senoniense).

De acuerdo con las observaciones indicadas sobre los materiales del Cretácico
inferior, el dominio Penibético externo después de permanecer como un ambiente marino de
umbral pelágico desde el comienzo del Jurásico (hace 195 millones de años) hasta el
comienzo del Cretácico (hace 130 Ma), sufrió una emersión generalizada en el Hauteriviense,
de modo que se interrumpe la sedimentación al tiempo que se inician los procesos de erosión
kárstica1 (Fig. II.15). A lo largo de la mayor parte del Cretácico inferior las variaciones
eustáticas modifican la distribución de áreas emergidas y sumergidas, hasta que en el
Albiense superior (110 millones de años AP) la mayor parte del dominio queda nuevamente
sumergido. Sólo en las partes más externas se mantiene la emersión hasta tiempos del
Cretácico superior y en algún punto hasta el Paleógeno.
1

Esta karstificación no tiene nada que ver con la que muestran actualmente las calizas penibéticas
(como en el Torcal) y, en general, todas las de la región. Esta última es un proceso mucho más intenso y
reciente, producido esencialmente durante el Plioceno y Cuaternario.
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Fig. II.15. Bloques diagramas sobre la evolución del marco sedimentario de los materiales penibéticos
durante el Jurásico superior-Cretácico (González Donoso et al., 1983, modificado). A: Sedimentación
carbonatada durante el Jurásico y comienzos del Cretácico. B: Karstificación y formación de diques
neptúnicos. C: Depósitos de margas y calizas grises con niveles de sílex (Hauteriviense-Cenomanense).
D: Depósito de “capas rojas” (Turoniense-Senoniense).

El reinicio de la sedimentación en el Albiense superior y Cenomaniense inferior se
realiza con margas y margocalizas grises de facies pelágicas, a la que sucede un tramo de
calizas y margocalizas blancas con sílex del Cenomaniense superior y Turoniense.
Gradualmente, estos materiales dan paso a las margocalizas y calizas en facies capas rojas,
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similares a las del Subbético, aunque suelen ser más calcáreas. Estas facies que muestran
espesores de 100-150 m, están constituidas mayoritariamente por acumulación de
caparazones de foraminíferos planctónicos y nanoplancton calcáreo, lo que supone una
profundización muy importante del dominio marino del Penibético externo, que pasó de estar
emergido durante el Cretácico inferior (al menos en parte) a profundidades del orden de 7001000 m en el Cretácico superior (Martín-Algarra, 1987). Las tonalidades rojizas de estos
materiales en contraste con las gris-azuladas de las calizas jurásicas dan lugar a magníficas
panorámicas como la que puede apreciarse en la región de El Burgo desde el mirador del
Guarda, en la carretera a Ronda. Igualmente, se pueden observar buenos cortes en muchos
otros puntos, como en la trinchera del ferrocarril antes de entrar en el túnel de Los Gaitanes,
en Tajo Almarado (al NE de Valle de Abdalajís), Cueva de la Pileta, etc.
Las facies de capas rojas se mantienen hasta el Eoceno medio, a partir del cual
aparecen facies de características flyschs, constituidas por una alternancia de margas grisverdosas y areniscas. Estas facies se mantienen hasta el Mioceno inferior, pero no se suelen
observar buenas secciones, por la naturaleza margosa de gran parte de la formación y porque
suelen quedar cubiertas tectónicamente por los flyschs del Campo de Gibraltar. Los mejores
afloramientos localizados aparecen al NE de Benaocaz (Fuente del Chiquero), en el puerto del
Viento (carretera de El Burgo a Ronda) y en la carretera que parte de Cuevas del Becerro
hacia la estación de Setenil.
II.2.2. El Penibético interno
La alineación montañosa de Las Pedrizas-Alazores (S0 de las Cabras, S0 Prieta, S0 de
los Camarolos y S0 del Jobo) que Blumenthal (1931) denominó Alta Cadena (Fig. II.16), está
formada por materiales mesozoicos y terciarios con características diferentes a las series
penibéticas que afloran en los alrededores (Torcal, sierra del Co, sierrecilla del Rey, Los
Tajos) o del Subbético interno del imponente macizo de la sierra Gorda de Loja. A partir de
Alfarnate, estos materiales continúan hacia el norte por Los Alazores hasta la sierra de
Gibalto, bordeando la sierra Gorda de Loja, pero también continúan por el sur, constituyendo
las elevaciones de la sierra de Enmedio o de Gallo-Vilo y la sierra de Alhama. Lejos de esta
área, pero en un entorno geológico similar, en el área de Cañete la Real al NE de Ronda, la
sierra de Cañete y Mojón Gordo están formados por materiales con series parecidas a la Alta
Cadena y también la sierra de Castillones en el área de El Chorro (Fig. II.17). Más al oeste, al
N de Grazalema, la sierra de Zafalgar tiene también características similares. Este conjunto
parece proceder de un mismo dominio paleogeográfico cuya posición original no está
totalmente aclarada en la actualidad, aunque parece que estuvo situado en continuidad y al sur
del dominio que hemos denominado Penibético externo. En función de lo anterior, Serrano
(1998) propuso denominar a este dominio como Penibético interno. De acuerdo con esta
hipótesis, sólo la unidad de Castillones entre las mencionadas conservaría en superficie la
posición relativa acorde con la de los dominios paleogeográficos.
Los afloramientos presentan series incompletas, pues han sido muy fragmentados en
su tectónica compleja, pero se pueden establecer las características estratigráficas generales
(ver Fig. II.8).
Los materiales triásicos afloran sólo en una banda delgada a la base de algunas series
y corresponden a un Trías de facies keuper. En las proximidades del puerto de Las Pedrizas y
en la sierra del Jobo, presentan intercalaciones de rocas volcánicas hacia el techo. No
aparecen las facies carbonatadas triásicas del Muschelkalk, pero su posición alóctona,
utilizando los materiales de facies keuper como nivel de despegue, puede explicar esta
circunstancia.
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Fig. II.16. La sierra de los Camarolos forma parte de
la Alta Cadena (Penibético interno).

Fig. II.17. Castillones, elemento representativo del
Penibético interno en la región de El Chorro.

Por encima del Trías de facies keuper se desarrolla una potente serie carbonatada,
dolomitizada hacia la base (Fig. II.18), compuesta por calizas de crinoides, calizas oolíticas y
oncolíticas y pasadas de calizas con nódulos de sílex, que alcanza una potencia del orden de
300-500 m en la Alta Cadena y hasta más de 1.000 m en la sierra de Cañete. La mayor parte
de este conjunto carbonatado parece corresponder al Lías y Dogger, aunque en la sierra de
Zafarraya, Vera (1969) encontró también fósiles del Trías superior. En todo caso, las
litologías son semejantes a las que presentan las series de los dominios Penibético externo y
Subbético. En el Penibético interno, a partir del Dogger se perciben diferencias importantes
de unos puntos a otros. En las series de S0 del Jobo, S0 de los Camarolos y Castillones, las
calizas oolíticas parecen persistir durante el Dogger y en el Malm inferior, frecuentemente
con pasadas de calizas micríticas con sílex. El final del Jurásico (Titónico) está formado por
calizas nodulosas y brechoides rojizas con abundantes ammonites (facies ammonitico rosso).
La parte alta de la serie se encuentra erosionada, depositándose directamente sobre ellas un
conglomerado con cantos de la serie calcárea inferior, pero en el que abundan los restos de
corales. La superficie de erosión está ligada a una laguna estratigráfica que afecta a parte del
Cretácico inferior, de modo que sobre los conglomerados o directamente sobre las calizas
nodulosas, los primeros sedimentos datados son unas margas y margocalizas blancas del
Albiense-Cenomaniense (Serrano, 1975). Estas series muestran características de transición
con el Penibético externo.
En la sierra de las Cabras aparece una serie muy condensada del Dogger-Malm que
comporta calizas micríticas, calizas nodulosas y algunos bancos de calizas con sílex. En los
relieves meridionales de la Alta Cadena (sierra Prieta), en Gallo-Vilo y en la sierra de
Zafarraya, las series son más completas y muestran depósitos de medios más profundos a
partir del Lías superior o Dogger. Sobre las calizas oolíticas aparece un tramo condensado de
unos 100 m de calizas micríticas con sílex del Dogger-Malm. Hacia el final del Jurásico, el
depósito de calizas con sílex va siendo sustituido gradualmente por margocalizas con sílex,
margas silíceas y radiolaritas, que intercalan niveles de calizas nodulosas con abundantes
ammonites del Titónico (sierra Prieta). El Cretácico inferior sigue en continuidad
sedimentaria a los materiales jurásicos, presentándose en facies de margocalizas y calizas
blancas similares a las del Subbético y a las de algunas unidades frontales y también se han
observado facies de capas rojas del Cretácico superior (venta de los Domajos) con pliegues
gravitatorios sinsedimentarios, ligados a depósitos en pendiente. En sierra Prieta pueden
observarse que los materiales terciarios no siguen en concordancia a los materiales cretácicos,
pero no podemos asegurar si se debe a un efecto tectónico en el tránsito Cretácico-Paleógeno
o a un ligero despegue posterior, ligado a los cabalgamientos de la tectogénesis burdigaliense.
El Paleógeno corresponde a un depósito esencialmente turbidítico compuesto por calcarenitas
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de Microcodium (Fig. II.19) con escasas intercalaciones de margas pelágicas, mientras que el
Eoceno y Oligoceno inferior presenta calcarenitas y conglomerados calcáreos con nummulites
entre niveles margosos pelágicos. Los materiales más altos de la serie pueden observarse en
Gallo-Vilo, donde una secuencia de margas silíceas rojas y grises con silexitas parecen
corresponder al Oligoceno medio-superior y Mioceno inferior.

Fig. II.18. Los materiales del Jurásico inferior y
medio de la sierra de las Cabras en el puerto de las
Pedrizas (Penibético interno). Los tonos más oscuros
en la parte baja de la sierra corresponden a las
dolomías; en la parte superior aparecen las calizas
oolíticas sin dolomitizar.

Fig. II.19. Sierra Prieta es un elemento del Penibético
interno de la Alta Cadena formada principalmente por
calcarenitas de Microcodium (microcoditas) del
Paleógeno. Estos materiales están estructurados en un
sinclinal volcado vergente al sur. En primer término
materiales flyschs.

La estructura tectónica de la Alta Cadena es bastante compleja. Está constituida
mayoritariamente por materiales del Penibético interno, pero también afloran series del
Penibético externo (sierra del Co) y unidades flyschs del Campo de Gibraltar. Estos tres
conjuntos se encuentran apilados tectónicamente, de forma que el Penibético externo suele
ocupar la posición tectónica inferior, siendo cabalgado por unidades del Campo de Gibraltar y
en la parte más alta de la pila tectónica, los materiales del Penibético interno. A su vez, el
Penibético interno forma varias escamas, algunas de ellas pinzando materiales flyschs. Al
norte del Penibético interno afloran de nuevo materiales del complejo del Campo de Gibraltar
y más allá el Trías de Antequera. La relación tectónica de estas tres unidades ha sido
interpretada de diferentes formas. Las observaciones de campo en la zona de Villanueva del
Rosario y del puerto de las Pedrizas inducen a pensar que el contacto tectónico principal de
las unidades del Campo de Gibraltar en el borde norte de la Alta Cadena es de falla con
componente normal predominante y que éstas unidades afloran en el bloque hundido. Esto
nos lleva a pensar que, en esta zona, las unidades penibéticas de la Alta Cadena se hunden
bajo los flyschs y que éstos, a su vez, son cabalgados por el Trías de Antequera (Fig. II.20).
Por otra parte, las escamas de la Alta Cadena muestran estructuras de pliegues
volcados vergentes al sur, lo que indica un indudable desplazamiento tectónico en esa misma
dirección. La estructura de sierra de Cañete y Mojón Gordo es más simple y no permite
deducir con seguridad la dirección de los empujes principales, pero también presentan
cabalgamientos hacia el sur. De acuerdo con esto, algunos autores (Martín-Algarra, 1987)
sitúan la patria de los materiales de tipo Alta Cadena al norte del dominio Penibético externo
y dado que presentan series depositadas en zonas de surco, los relaciona con el Subbético
medio. Sin embargo, esta interpretación implicaría que en el apilamiento tectónico
encontraríamos dos conjuntos cabalgantes procedentes de direcciones contrarias. Los
materiales de tipo Alta Cadena tendrían una procedencia septentrional mientras que las
unidades del Campo de Gibraltar proceden indudablemente del sur. La hipótesis sería posible
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si el apilamiento se da en dos fases. En la primera, cabalgarían hacia el norte las unidades del
Campo de Gibraltar sobre el Penibético externo. En una fase posterior, se produciría el
cabalgamiento hacia el sur de los materiales de tipo Alta Cadena sobre los dos conjuntos
anteriores. Pero, en este marco paleogeográfico es difícil explicar como en las escamas más
altas y septentrionales de la Alta Cadena muestran series más parecidas al Penibético externo,
cuando, de acuerdo con esta hipótesis, serían las que se depositaron más lejos de este dominio
y más claramente relacionadas con las del Subbético medio.

Fig. II.20. Corte esquemático por el norte de la provincia de Málaga, mostrando la estructuración
tectónica de la Zona Externa en el marco de la evolución geotectónica oligo-miocénica de la
Cordillera Bética.

Otras hipótesis propuestas abogan por una procedencia ultrapenibética de la Alta
Cadena. Así, para Hoppe (1972) estaría relacionada con el dominio de depósito de la unidad
de las Nieves (Rondaides), reunificando ambos conjuntos en la Unidad Mojón Gordo-PrietaNieves. Para Bourgois et al., (1970) el área paleogeográfica se situaría entre el dominio
Penibético y el surco de los flyschs, denominándola zona de Boyar-Alazores, mientras que
para Cruz-Sanjulián (1974) se depositaría hacia el interior del dominio Subbético interno
(para el autor equivalente a Penibético) y propone para ella el término de Subbético
ultrainterno. La hipótesis que apoya una procedencia de la Zona Interna (unidad Mojón
Gordo-Prieta-Nieves) es congruente con el apilamiento tectónico en una única fase de
cabalgamientos hacia el norte, pero no encaja con la estructuración general de la Alta Cadena
vergente hacia el sur y, en la actualidad parece la menos probable.
Para las hipótesis que sitúan el origen de la Alta Cadena en el margen de la Zona
Externa (Zona de Boyar-Alazores, Subbético ultrainterno, o como aquí proponemos
denominarlo Penibético interno) la estructura actual podría ser explicada en el marco de la
tectogénesis Burdigaliense. La aproximación entre la Zona Interna y la Zona Externa (Fig.
II.20) produciría un despegue del Penibético interno que cabalgaría hacia el N sobre el
Penibético externo, y sobre ambos, unidades flyschs del Campo de Gibraltar. En una fase algo
posterior, durante el Burdigaliense superior y el Mioceno medio, el desplazamiento del
Subbético hacia posiciones occidentales (Sanz de Galdeano, 1997; ver capítulo de
Introducción) crea nuevos empujes, ahora hacia el S, dando la estructura en escamas y los
pliegues de vergencia sur del Penibético interno, que termina cabalgando en el frente sur
sobre las unidades del Campo de Gibraltar o pinzándolas entre sus escamas.

III. EL COMPLEJO DEL CAMPO DE GIBRALTAR

El complejo del Campo de Gibraltar es una de las tres grandes unidades geológicas
preorogénicas de la cordillera Bética. Agrupa a sedimentos predominantemente de facies
flyschs, que se depositaron en un surco marino profundo desarrollado durante el Mesozoico y
Cenozoico en el Mediterráneo Occidental. Este surco estaría limitado al sur por el margen
continental de la placa Africana y al norte por el bloque Mesomediterráneo o Sudsardo (cuya
parte occidental se independiza hacia el final del Paleógeno dando lugar al bloque de Alborán,
que actualmente forma la Zona Interna Bético-Rifeña) y el margen continental del bloque
Ibérico (ver Fig. VIII.11 y 12). Durante el Cretácico, el surco pudo tener una ramificación
entre el bloque Sudsardo y el área de la placa Europea donde se encontraba el NevadoAlpujárride. De acuerdo con lo anterior, es fácil imaginar que los materiales equivalentes a los
del complejo del Campo de Gibraltar se extiendan más allá de lo que es la propia cordillera
Bética. Materiales similares se encuentran en las cordilleras norteafricanas (Rif marroquí, Tell
argelino), en Sicilia y en el sur de la Italia peninsular (Apeninos meridionales), a los que se le
ha aplicado la denominación genérica de Mantos de Flyschs 2 *. Además de los materiales
depositados en el propio surco, también se encuentran dentro del complejo del Campo de
Gibraltar otros materiales originalmente depositados en los dominios que marginaban el surco
y que finalmente cayeron tecto-gravitatoriamente en él.
Las unidades que componen el complejo del Campo de Gibraltar afloran extensamente
en la provincia de Cádiz, particularmente en la propia comarca del Campo de Gibraltar de
donde deriva su denominación, pero también ocupan una amplia extensión en la provincia de
Málaga (Fig. III.1). En su extremidad occidental los afloramientos son continuación de los del
Campo de Gibraltar y aparecen bordeando a la Zona Interna entre Estepona y Benadalid. En
el área de Ronda se presenta en varias franjas discontinuas: una muy delgada siguiendo el
margen septentrional de la sierra de las Nieves y otras más al norte, entre los materiales
penibéticos. En la cuenca baja del río Guadalhorce afloran ampliamente en el triángulo El
Chorro-Tolox-Pizarra, y continúan bajo los sedimentos pliocenos al menos hasta las
proximidades de Málaga, pues afloran en los alrededores de Cártama y han sido atravesados
en sondeos realizados en las proximidades de Málaga. Al este de Valle de Abdalajís, los
diferentes afloramientos se reúnen en una franja más amplia que recorre la parte oriental de la
provincia, ocupando el corredor Colmenar-Periana (Fig. III.2) y la depresión de Villanueva
del Rosario. Más allá de la transversal de Vélez-Málaga, sólo afloran muy esporádicamente,
en forma de jirones, en algunos puntos de las provincias de Granada y Almería.
Una buena parte de los afloramientos que se acaban de citar se sitúan geográficamente
entre la Zona Interna y la Zona Externa. En estos casos y cuando la franja de materiales del
complejo del Campo de Gibraltar es muy estrecha, el dispositivo tectónico más frecuente es
que los contactos se realicen mediante fallas muy verticalizadas, con ligera tendencia al sur y
con componentes transcurrentes importantes. Pero otros muchos afloramientos se encuentran

2

La cuenca de los flyschs se extendería mucho más de los límites que hemos indicado. En la
actualidad existen Mantos de Flyschs en todas las cordilleras alpinas perimediterráneas.
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Fig. III.1. Distribución de afloramientos de las unidades del Complejo del Campo de Gibraltar en la provincia de
Málaga.

lejos de las áreas de paso entre la Zona Interna y la Zona Externa. Por lo general, los flyschs
del Campo de Gibraltar que se encuentran en el dominio de la Zona Externa reposan
tectónicamente sobre el Penibético externo, aunque a veces también soportan unidades de
afinidad externa, particularmente del Penibético interno. Los afloramientos instalados en el
dominio de la Zonas Internas cabalgan indistintamente sobre el Maláguide, sobre el
Alpujárride o, más raramente, sobre la unidad de las Nieves.
Las litologías dominantes en el complejo del Campo de Gibraltar son las arcillas, las
areniscas y las calcarenitas, en secuencias rítmicas turbidíticas que denotan características
predominantemente flyschs. A estas rocas hay que añadir la presencia de grandes masas
(hectométricas o kilométricas) de naturaleza predominantemente calcárea y de origen diverso.
Generalmente, la calidad de observación de los afloramientos es muy deficiente, pues
las abundantes arcillas son intensamente labradas. A esto se añade que la tectónica soportada
por los materiales ha sido muy fuerte y que la plasticidad de las arcillas contrasta con el
comportamiento tectónico más rígido de las areniscas y de las masas calcáreas. La
consecuencia de todo lo anterior es que las relaciones actuales entre los materiales son
extremadamente complejas y, por tanto, las series estratigráficas originales son muy difíciles
de establecer. Así pues, no es raro que existan grandes divergencias en cuanto al número de
dominios paleogeográficos y unidades tectónicas diferenciadas, como también a la
interpretación del modelo tectónico que afecta al conjunto del complejo del Campo de
Gibraltar.
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Fig. III.2. Las unidades flyschs del complejo del Campo de Gibraltar componen los terrenos
relativamente deprimidos del corredor de Colmenar. Al fondo, se elevan los relieves calcáreos
de la Alta Cadena (Zona Externa).

La intensa tectónica soportada por los materiales del complejo del Campo de Gibraltar
deriva del encajamiento del bloque de Alborán entre el bloque Ibérico y la placa Africana, que
redujo drásticamente el ancho espacio geográfico ocupado por la cuenca de los flyschs. Los
materiales allí depositados fueron mayoritariamente expulsados de su patria y apilados unos
sobre otros, a veces muy alejados de su posición original, donde han quedado reducidos a
estrechos vestigios. Bourgois (1978) ha utilizado el término de hispanización de los flyschs
africanos, para referirse a la importante traslación hacia el norte que han sufrido algunas de
las unidades del complejo de los flyschs. Para algunos autores, las superposiciones entre los
materiales son debidas fundamentalmente a una tectónica compresiva (Durand Delga, 1966;
Didon, 1969; Olivier, 1984); para otros (Bourgois, 1978; González Donoso et al., 1983b;
Martín-Algarra, 1987), ha primado la tectónica de gravedad, aunque sin menospreciar el
origen tectónico compresivo de las deformaciones.
En una primera división de las unidades del complejo del Campo de Gibraltar
podemos distinguir tres grupos de materiales: el sustrato de los flyschs, los flyschs cretácicos
y los flyschs terciarios. Como puede observarse esta división es puramente cronológica, sin
comportar connotaciones paleogeográficas, que pueden ser tenidas en cuenta dentro de cada
grupo. En los flyschs del norte de África, correlacionables con los del Campo de Gibraltar, se
han distinguido tres grupos en función de la procedencia de los materiales: los flyschs
mauritanienses, los flyschs masílicos y los flyschs numídicos. Los primeros se habrían
depositado en el parte del surco más próxima a la Zona Interna Bético-Rifeña, de donde
procederían los aportes terrígenos; el sustrato de estos flyschs muestra series de transición con
la Dorsal. Los flyschs masílicos y numídicos se habrían depositado en la parte meridional del
surco, adyacente al margen continental de la placa Africana (Zonas Externas rifeño-tellianas)
que suministraría los aportes terrígenos.
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III.1. EL SUSTRATO DE LOS FLYSCHS DEL CAMPO DE GIBRALTAR
Aunque el término flyschs se ha generalizado para el conjunto de los materiales del
complejo del Campo de Gibraltar, realmente no todos ellos muestran características flyschs,
ni siquiera características turbidíticas. Hay que tener en cuenta que el dominio de
sedimentación de estos materiales tiene una historia compleja, que comienza antes de que se
desarrollara el propio surco profundo como tal. Por otra parte, la extensión del surco ha
variado a lo largo del tiempo, con etapas fuertemente expansivas, particularmente en el
Cretácico inferior y en el Oligoceno superior-Mioceno inferior. En estas etapas se formaría
corteza oceánica por zonas de acreción instaladas en los ejes del surco, de forma que pudieron
depositarse sedimentos flyschs directamente sobre corteza oceánica. Así pues, las unidades
flyschs se debieron depositar sobre diferentes sustratos y, a la vez, extenderse más o menos de
acuerdo con el momento de su depósito.
Ya se ha indicado que en las unidades del Campo de Gibraltar aparecen grandes masas
mayoritariamente calcáreas, que resaltan en el terreno alomado de los flyschs, constituyendo
cerros o verdaderas sierras. Una parte de estos materiales contienen secuencias cretácicoterciarias flyschs, lo que hace pensar que se traten de fragmentos del sustrato del propio surco,
aunque no es descartable que otros sean bloques Aexóticos@ deslizados de los márgenes del
surco a modo de olistolitos o klippes sedimentarios. Afloramientos de este tipo son los del
cerro de la Novia, Argüelles y Camarote, cerca de Estepona, diversos cerros y pequeñas
sierras como el Peñón de los Enamorados y el Peñón de Ronda al sur de Ronda, Cañada
Pereila entre Yunquera y el valle del Guadalhorce, Robledo, Peñones, Rengles, Castaños y
Mesa de Zalía en el corredor de Colmenar-Periana. Fuera de la provincia de Málaga, el propio
Peñón de Gibraltar podría incluirse en este conjunto. La masa principal suele estar constituida
por dolomías y calizas claras de plataforma del Lías inferior y el resto del Jurásico en facies
pelágicas formadas por calizas con sílex, radiolaritas y ocasionalmente calizas nodulosas. La
secuencia cretácica comienza por una formación del Neocomiense bastante característica,
formada por un conjunto de margocalizas blancas esquistosadas, entre las que se intercalan
brechas, conglomerados y niveles areniscosos con abundantes fragmentos de Aptychus. En el
Cretácico superior y Paleógeno aparecen facies de capas rojas, aunque lo más frecuente es
que esté compuesto por una formación margo-detrítica de margas rojizas y blancas con finas
intercalaciones calcareníticas verdosas o conglomeráticas de naturaleza turbidítica (cerro
Rengles en las proximidades de Colmenar). En el Paleoceno es muy frecuente también la
presencia de calizas arenosas de Microcodium. En el Oligoceno superior y en el Aquitaniense
inferior suelen presentar una secuencia alternante de calizas detríticas con alternancias de
margas claras (Argüelles en Estepona y Peñones de Colmenar). Los sedimentos más
modernos de estas series suelen ser formaciones de flyschs numidoide (ver más adelante) del
Aquitaniense superior y del Burdigaliense.
Algunos autores (Durand-Delga, 1972; Didon et al., 1973; Olivier, 1984) consideran
que este conjunto de materiales constituye una unidad geológica de rango mayor a la que se
ha denominado Zona Predorsaliense o Predorsal (Olivier, 1984), en consideración a su
hipotética situación paleogeográfica por delante de la Dorsal calcárea que se extiende por la
Bética, el Rif y las Cabilias argelinas. Es evidente que una parte de estos bloques tienen su
procedencia en el margen del surco adyacente a la Dorsal y en consecuencia pueden ser
considerados predorsalienses (el dominio predorsaliense coincide en gran parte con el
dominio de los flyschs mauritanienses), pero como ya hemos apuntado, algunas de las
grandes masas calcáreas han podido deslizarse desde los márgenes del surco. Estos olistolitos
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tendrían secuencias estratigráficas parecidas (en general algo menos profundas) a las del
sustrato de los flyschs, pero aparecen como masas flotantes o englobadas en el seno de los
sedimentos flyschs.
III.2. LOS FLYSCHS CRETÁCICOS
Los materiales cretácicos pertenecientes al complejo del Campo de Gibraltar alcanzan
una extensión muy reducida en la cordillera Bética, en comparación con el amplio desarrollo
que presentan en las cordilleras norteafricanas. Los pequeños afloramientos se concentran en
las extremidades meridional y septentrional de la comarca del Campo de Gibraltar. De ellos
sólo un afloramiento localizado al norte de la sierra del Aljibe, llega a introducirse
ligeramente en la provincia de Málaga.
Los afloramientos del área de Tarifa se han agrupado (Didon, 1967; 1969; Didon et
al., 1973) en tres unidades denominadas de Almarchal, Facinas y Nogales (Fig. III.3), que
están relacionadas claramente con los flyschs cretácicos africanos.

Fig. III.3. Series estratigráficas representativas de los flyschs cretácicos (según Esteras, 1982).
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Los afloramientos septentrionales han sido también agrupados en tres unidades: el
flyschs de Algarrobo (Chauve, 1960-62) cuyo afloramiento en los puertos de Algarrobo y
Galiz es el que llega a introducirse por la extremidad más occidental de la provincia de
Málaga; el flysch del corredor de Boyar (Chauve y Hoppe, 1962) y el flysch de Ubrique
(Chauve, 1969). En general los afloramientos presentan series estratigráficas muy incompletas
y tectonizadas, por lo que la reconstrucción estratigráfica es complicada. La serie sintética
consta de un Neocomiense formado por arcillas abigarradas, margocalizas claras y margas
verdosas, con intercalaciones de conglomerados de cantos jurásicos, microbrechas con
Aptychus y turbiditas predominantemente calcáreas. En el Aptiense-Albiense el flysch es de
carácter terrígeno con abundantes niveles de areniscas turbidíticas de colores pardos y
amarillentos intercaladas entre arcillas verdosas y rojizas. Los materiales del Cretácico
superior vuelven a ser más carbonatados, con margas y margocalizas de colores claros y
arcillas abigarradas con intercalaciones de microbrechas calcáreas y calcarenitas.
La serie de los flyschs septentrionales es similar a la que presentan los flyschs de la
región de Tarifa, por lo que deben estar también relacionados con los flyschs africanos,
aunque actualmente se encuentren muy desplazados al norte, sobrepasando en parte a los
materiales penibéticos.
Durante el Cretácico, entre el bloque Subsardo y el Nevado-Filábride debió existir una
región con características oceánicas, donde pudieron depositarse sedimentos de tipo flysch.
Tendero et al. (1993) han encontrado en el complejo Nevado-Filábride materiales
metamórficos de edad cretácica, que pueden derivar de una secuencia flysch asociada a
ofiolitas, que podría representar fragmentos de una antigua corteza oceánica incorporados
tectónicamente al Nevado-Filábride.
III.3. LOS FLYSCHS TERCIARIOS
Constituyen la mayor parte de los materiales flyschs que afloran en la cordillera
Bética, tanto en la comarca del Campo de Gibraltar como en la provincia de Málaga. Dentro
de los flyschs terciarios se han distinguido numerosas formaciones y unidades, que varían
según los autores y el área estudiada. Desde un punto de vista paleogeográfico y sedimentario,
se pueden diferenciar cuatro unidades más representativas: la formación de arcillas
escamosas, la formación de areniscas numídicas, el Numidoide y la unidad de Algeciras. El
resto, en su mayor parte, corresponden a unidades de transición o mixtas entre las anteriores.
En la Fig. III.4 se muestran algunas series estratigráficas representativas.
III.3.1. La formación de arcillas escamosas
En la provincia de Málaga se pueden encontrar amplios afloramientos de esta
formación al SO de Antequera, rodeando al Torcal y extendiéndose hasta el sector de Valle de
Abdalajís, en el corredor de Colmenar-Periana y en la región de Ronda. Importantes
afloramientos en la provincia de Cádiz han servido para definir formaciones (arcillas de
Jimena; Didon, 1969) o unidades (unidad de Paterna; Chauve, 1968) que esencialmente
corresponden a la formación de Arcillas escamosas. También la matriz de la formación
arcillas con bloques de Bourgois (1978) está constituida por arcillas escamosas.
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Fig. III.4. Series estratigráficas representativas de las principales unidades de los flyschs
terciarios del Campo de Gibraltar (modificada de Esteras, 1982). 1: Arcillas escamosas; 2:
Areniscas tipo Aljibe (numídicas); 3.- Areniscas tipo Algeciras; 4: Calcarenitas; 5: Calizas; 6:
Margas; 7: Yesos.

Se trata de una formación esencialmente arcillosa (Fig. III.5), de aspecto filitoso poco
compacto, que se disgrega en pequeñas escamas de superficies brillantes. Los colores son
abigarrados, predominantemente rojos y verdes, pero también grisáceos e incluso negros. Las
arcillas escamosas son muy pobres en carbonatos, pero suelen contener
intercalaciones delgadas de materiales tufíticos ferruginosos, en general asociados con tramos
de arcillas silíceas donde se pierde el aspecto escamoso, en favor de una mayor
compactación y fracturación astillosa. También se pueden encontrar escasas intercalaciones
de capas delgadas de areniscas turbidíticas muy distales y yeso removilizado.
El origen distal de los niveles
turbidíticos indica que se depositaron en
las zonas del surco protegidas de la llegada
de detríticos, generalmente en la parte más
profunda y alejada de los márgenes
continentales (Fig. III.6), donde apenas
llegaban las corrientes de turbidez y las
condiciones fisico-químicas de las aguas
favorecían la disolución del carbonato
cálcico. También pudieron depositarse en
zonas algo elevadas sobre el fondo
profundo, aunque siempre por debajo del
nivel de compensación de carbonatos.

Fig. III.5. Afloramiento de arcillas escamosas en la
trinchera de la autovía de las Pedrizas a su paso por
Casabermeja.
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El contenido micropaleontológico de las arcillas es muy pobre, frecuentemente son
azoicas o sólo se encuentran escasos foraminíferos aglutinantes, radiolarios, dientes de peces,
y algunos foraminíferos planctónicos de edades diversas que indican su origen
mayoritariamente resedimentado. La extrema escasez de restos fósiles se debe a que los
caparazones calcáreos, principalmente de foraminíferos planctónicos, que caían al fondo de la
cuenca cuando morían los organismos, se disolvían antes de depositarse o, una vez
depositados, en el propio sedimento. Esta escasez de restos fósiles autóctonos ha dificultado
la determinación cronológica de los sedimentos. Las dataciones más fiables indican que las
arcillas escamosas se depositaron desde el Oligoceno superior al Burdigaliense inferior,
aunque algunos autores citan edades más antiguas.
En general, las arcillas escamosas constituyen la base sobre la que se asientan, bien
estratigráfica o bien tectónicamente, las demás unidades terciarias del Campo de Gibraltar.

Fig. III.6. A: Esquema paleogeográfico y sedimentario de los flyschs terciarios del Campo de Gibraltar. B:
Sección esquemática mostrando el marco geotectónico en el que se depositan los flyschs. 1: Formaciones
transgresivas sobre la Zona Interna Bético-Rifeña. 2: Unidad de Algeciras y flyschs mauritanienses; 3:
Formaciones de arcillas escamosas; 4: Formaciones numídicas y numidoides. 5: Formaciones flyschoides de la
Zona Externa bética. 6: Depósitos en los márgenes continentales. 7: Áreas emergidas. 8: Áreas oceánicas. 9:
Áreas de fracturas transcurrentes.
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III.3.2. Las areniscas del Aljibe: el Numídico
Con seguridad es la formación más característica del complejo del Campo de Gibraltar
e, incluso del conjunto de los flyschs alóctonos del Mediterráneo occidental, donde se
conocen con el término general de areniscas (o facies) numídicas. Se trata de una potente
formación de areniscas muy cuarzosas, sin apenas matriz lutítica que puede alcanzar 1000 m
de potencia. Las areniscas se presentan en bancos gruesos del orden del metro o decena de
metros, entre los que se intercalan ocasionalmente algún nivel arcilloso con características
más o menos semejantes a las arcillas escamosas (Fig. III.4). Sobre el terreno, las areniscas se
presentan con colores pardos, grisáceos o rojizos, pero en corte fresco suelen ser de colores
amarillentos.
En el Campo de Gibraltar, las areniscas del Aljibe afloran profusamente, siendo la
formación más extendida. Se reconocen fácilmente porque suelen resaltar sobre un terreno
más alomado. En la provincia de Málaga, las facies típicas de las areniscas del Aljibe están
mucho menos extendidas, siendo progresivamente más escasas hacia el este. Afloran
particularmente en la extremidad occidental de la provincia (Fig. III.7), donde se encuentra la
sierra del Aljibe que le da nombre a la formación. También se pueden observar entre
Montejaque y Grazalema, al S de Valle de Abdalajís y al NE de Casabermeja (cerro Jaralón,
Fig. III.8).

Fig. III.7. Capas de areniscas numídicas en el área de Fig. III.8. Cerro Jaralón, al N. de Casabermeja, es un
Sabinillas.
klippe formado por areniscas numídicas.

Las areniscas del Aljibe son azoicas y los niveles arcillosos intercalados presentan
problemas paleontológicos similares a los de las arcillas escamosas, por lo que su edad, es
también discutida. Dataciones efectuadas en niveles basales de la formación que afloran cerca
de Jimena de la Frontera (González Donoso et al., 1987) indican una edad Aquitaniense,
probablemente alto, y los niveles más altos, en los que suelen aparecer niveles margas silíceas
y silexitas, corresponden al Burdigaliense inferior.
Las areniscas del Aljibe son claramente de origen turbidítico. La potencia de los
tramos areniscosos y la escasa representación de las lutitas se debe a la amalgamación de los
sedimentos transportados por las corrientes de turbidez que se sucedían en el tiempo sin que
hubiera lugar al depósito de la sedimentación pelítica. El origen de los aportes terrígenos ha
sido una cuestión debatida durante muchos años. La ausencia de fragmentos de rocas
constituyentes de los márgenes del surco (calizas, dolomías, fragmentos metamórficos, etc.)
induce a pensar que su origen estaba más allá de los propios geosinclinales alpinos. El
redondeamiento de los granos cuarzosos, sus superficies pulimentadas y la uniformidad de los
granos también parecen indicar un transporte largo o que han sufrido más de un ciclo de
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transporte sin mezclase con otros componentes. A partir de los trabajos de Wezel (1967,
1970) cada vez son más los autores que piensan que las areniscas numídicas proceden de la
resedimentación de depósitos fluviales y eólicos de edad cretácica (areniscas de Nubia) muy
extendidos en la región sahariana. De acuerdo con esto, las areniscas numídicas se
depositarían en la base del margen septentrional de la placa Africana (Fig. III.6), es decir en
una posición equivalente a la que ocupaban los flyschs masílicos, aunque se extendieran
bastante más que estos, habida cuenta de la mayor extensión del surco. Sin embargo, no se
han encontrado depósitos de areniscas numídicas sobre las Zonas Externas de las cadenas
norteafricanas, lo que hace pensar que la entrada de los aportes cuarzosos al surco de los
flyschs se haría por zonas concretas del margen continental. En estas zonas desembocarían
ríos importantes procedentes de la plataforma sahariana y cuyas corrientes continuaban con
sus aportes por paleocanales submarinos hasta alcanzar el surco de los flyschs.
Es interesante destacar el importantísimo transporte hacia el norte que ha sufrido el
material cuarzoso constituyente de las areniscas numídicas del Aljibe. Sin considerar la
historia sedimentaria previa al Cretácico, las partículas habrían sufrido, primeramente, un
transporte sedimentario durante el Aquitaniense y Burdigaliense inferior desde la región del
Sahara hasta el surco de los flyschs en el frente de la placa Africana, donde se depositarían en
forma de areniscas numídicas. Posteriormente, en las primeras fases de inestabilidad tectónica
del surco, aún durante el Burdigaliense inferior, las areniscas numídicas podrían haber
avanzado, fundamentalmente por gravedad, hacia zonas más profundas del surco,
instalándose sobre las arcillas escamosas y otras unidades flyschs. Finalmente, durante el
paroxismo tectónico ocurrido hacia el comienzo del Burdigaliense superior, las areniscas
numídicas, junto a las otras unidades flyschs, avanzaron nuevamente hacia el norte hasta
alcanzar la Zona Externa de la cordillera Bética.
Las areniscas numídicas del Aljibe ocupan la posición tectónica más alta en el
conjunto de las unidades del Campo de Gibraltar. En la mayor parte de los afloramientos, se
encuentran directamente sobre otras unidades mediante contacto tectónico y frecuentemente
en posición invertida; más raramente aparecen sedimentos dispuestos estratigráficamente bajo
ellas. En este último caso, las areniscas reposan bien sobre la formación de arcillas escamosas
o bien sobre un flysch constituido por alternancia de margas abigarradas (rojos, verdes y
grises) y niveles turbidíticos calcoareniscosos o microbréchicos conocido como formación de
Benaiza, cuya edad parece comprendida entre el Eoceno superior y el Aquitaniense inferiormedio.
III.3.3. La formación arcillo-areniscosa Numidoide
Otro de los conjuntos litológicos ampliamente representado en el complejo del Campo
de Gibraltar está formado por sedimentos con características mixtas de las arcillas escamosas
y de las areniscas del Aljibe. Se trata de una alternancia rítmica de arcillas, en las que
predominan los tonos pardos, y de areniscas similares a las numídicas, generalmente en
bancos más delgados. Las proporciones de arcillas y de areniscas varían de unos
afloramientos a otros, pero en todo caso, ambas están bien representadas.
En la provincia de Málaga es la unidad del Campo de Gibraltar que ocupa mayor
extensión, especialmente en el corredor Colmenar-Periana y en la región del valle del
Guadalhorce, entre El Chorro y Alozaina.
Estos materiales han sido denominados también Neonumídico (Bourgois, 1978) en
razón de una supuesta edad algo más moderna que las areniscas del Aljibe. Pero, la edad que
suministran los escasos foraminíferos planctónicos encontrados, así como la presencia de
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niveles silexíticos superiores y la existencia de afloramientos con secuencias de características
intermedias con las areniscas numídicas, llevan a asegurar que los sedimentos numidoides
pasan lateralmente de forma gradual hasta las típicas areniscas del Aljibe. Así, el flysch
Numidoide (Olivier, 1984) se formaría en áreas distales de las entradas turbidíticas, que eran
sólo alcanzadas por las corrientes de turbidez de mayor extensión, existiendo lapsos de tiempo
con depósitos exclusivamente arcillosos. Transicionalmente hacia el interior del surco, donde
sólo muy ocasionalmente llegaban las corrientes de turbidez, se pasaría al ámbito de depósito
de las arcillas escamosas. Por tanto, la formación Numidoide representa, sedimentaria y
paleogeográficamente, depósitos transicionales entre las típicas areniscas numídicas y las
típicas arcillas escamosas.
III.3.4 La unidad de Algeciras
Didon (1960) define la unidad de Algeciras para caracterizar a otra de las unidades
que ocupan mayor extensión en el complejo del Campo de Gibraltar. Esencialmente, esta
unidad consta de dos conjuntos litológicos, la formación Colorín y la formación Algeciras,
bajo las cuales aparece ocasionalmente un flysch cretácico y paleógeno de tipo mauritaniense.
En el apilamiento tectogravitatorio de las unidades del Campo de Gibraltar, la unidad de
Algeciras suele ocupar posiciones bajo los materiales numídicos y sobre las arcillas
escamosas. En relación con los materiales numidoides, puede aparecer tanto cabalgante como
cabalgado por ellos.
Los materiales de la unidad de Algeciras afloran ampliamente en la parte oriental de la
comarca del Campo de Gibraltar, desde Tarifa hasta Jimena de Líbar, penetrando en la
provincia de Málaga hasta las proximidades de Estepona. También afloran en la región de
Ronda, tanto en los terrenos deprimidos que rodean a la ciudad por el sur, como en los
sectores de El Burgo y Ardales bordeando por el norte a la unidad de las Nieves, y en el sector
de Teba. En la parte oriental de la provincia, se pueden encontrar diversos afloramientos a lo
largo del corredor Colmenar-Periana: en los bordes N y E de la sierra de Valle de Abdalajís,
al S del Torcal de Antequera y en el sector de Villanueva de Cauche. Finalmente, atravesando
el puerto de Las Pedrizas, se encuentra otro amplio afloramiento en la región de Villanueva
del Rosario y Villanueva del Trabuco.
La formación Colorín (Peyre, 1974; Martín-Algarra, 1987) es un flysch de color rojizo
finamente estratificado en capas centimétricas a decimétricas, en el que alternan niveles de
lutitas micáceas con capas turbidíticas formadas por areniscas, calcarenitas y, en menor
medida, intercalaciones lenticulares de conglomerados con cemento calcáreo (Fig. III.8). La
formación puede alcanzar los 300 m de potencia, aunque muy raramente se puede observar la
base estratigráfica. Las edades asignadas a estos materiales ocupan un intervalo de tiempo
muy amplio; algunos autores (Didon, 1969; Peyre, 1974) han citado la presencia de fauna
cretácica, pero en muchos casos se ha podido comprobar que se trata de fauna resedimentada.
Con seguridad se ha datado el Eoceno y el Oligoceno y puede estar también representado el
Paleoceno y el Aquitaniense inferior.
La formación de Algeciras (Didon, 1969) reposa sobre el conjunto anterior, del que
pasa transicionalmente. Es un flysch muy característico formado por una alternancia de
margas, lutitas y areniscas micáceas, por lo que se le conoce también como flysch margoareniscoso micáceo (Fig. III.10). Cuando las areniscas son de grano grueso, se puede apreciar
fácilmente a simple vista que contiene restos de pizarras, esquistos y rocas carbonatadas, lo
que indica el área fuente se encontraba en la Zona Interna, concretamente en el complejo
Maláguide y en la Dorsal. Como en el resto de las formaciones anteriores, el contenido
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micropaleontológico es muy escaso, pero algunas dataciones permiten deducir que su
depósito tuvo lugar durante el Aquitaniense superior y Burdigaliense inferior.

Fig. III.9. El flysch rojo de la unidad de Algeciras
aflorando al norte del puerto de las Pedrizas, en la
depresión de Villanueva del Rosario.

Fig. III.10. Turbidita del flysch arenoso-micáceo. Se
observa granoclasificación en la parte inferior y
láminas contorsionadas en la parte superior.

Es interesante señalar, que en algunos puntos se observan afloramientos de la unidad
de Algeciras en los que se intercalan capas de areniscas numídicas entre bancos de areniscas
micáceas. Esto se ha observado especialmente en los alrededores de Tarifa, donde Didon
(1969) definió la unidad de Bolonia de características mixtas entre las unidades del Aljibe y
de Algeciras (Fig. III.4). Al mismo tiempo, también se observan transiciones de la unidad de
Algeciras con los materiales transgresivos sobre la Zona Interna. Todo esto viene a indicar
que los flyschs de la unidad de Algeciras se depositarían en la parte del surco más próxima a
la Zona Interna (Fig. III.3). Aplicando la terminología utilizada en los flyschs cretácicos,
habría que adscribir la unidad de Algeciras a los flyschs mauritanienses.

IV. LA ZONA INTERNA

En el capítulo de Introducción se señaló que la Zona Interna reúne dominios
paleogeográficos desarrollados sobre áreas continentales no pertenecientes al bloque Ibérico.
Como se puede apreciar en la misma definición de Zona Interna, se deja la puerta abierta a
que dentro de ella se agrupen dominios de diferentes bloques continentales, siempre que no se
hayan desarrollado en el bloque Ibérico. Las interpretaciones de diferentes autores varían en
cuanto a la pertenencia de los dominios de la Zona Interna a uno o más bloques continentales.
Ya hemos señalado en esta obra (capítulo I) que nos parece más probable que originalmente
una parte de los dominios de la Zona Interna (Maláguide, Alpujárride y Frontales) se
desarrollaran sobre un sustrato relacionado con la placa Africana (Gondwana), mientras el
dominio Nevado-Filábride tiene un sustrato de afinidad europea (Laurasia). Por el contrario sí
existe una opinión unánime a que las posiciones relativas entre la Zona interna y el bloque
Ibérico han variado de forma notable durante el Mesozoico y Cenozoico. En la actualidad,
estos dominios se encuentran superpuestos tectónicamente en mantos de corrimiento, con el
Nevado-Filábride ocupando la posición inferior, el Alpujárride en la intermedia, y el
Maláguide en la parte alta de la pila. A su vez, cada dominio aparece en forma de complejos
tectónicos formados por varios mantos superpuestos o por diversas escamas tectónicas, de ahí
que se suelan referirse como “complejos”.
En la provincia de Málaga, la Zona Interna ocupa la parte meridional, formando las
alineaciones montañosas más próximas a la costa. Dentro de la Zona Interna, están
representados el complejo Maláguide, el complejo Alpujárride y las unidades Frontales. No se
encuentran en la provincia afloramientos pertenecientes al complejo Nevado-Filábride.
IV.1. EL COMPLEJO MALÁGUIDE
El término Maláguide fue utilizado por primera vez por Blumenthal (1927) y
posteriormente formalizado por Durand Delga (1963) para referirse al conjunto tectónico
superior de la Zona Interna. Este conjunto está muy bien representado en la provincia de
Málaga, especialmente en la región más próxima a la capital, constituyendo la mayor parte de
la comarca de los Montes de Málaga (Fig. IV.1). En la parte oriental, a partir de Benajarafe,
sus afloramientos disminuyen en extensión hasta desaparecer totalmente al este de Vélez
Málaga. En la parte occidental de la provincia, se encuentran materiales del Maláguide en una
banda paralela a la costa, casi sin interrupción desde Benalmádena hasta Estepona, ocupando
las estribaciones de las sierras de Mijas, Blanca y Bermeja. Afloramientos relativamente
amplios se encuentran también entre Casarabonela y Tolox, en la región de Guaro, entre
Monda y Coín, al sur del Chorro, en la región de Ardales y una franja que bordea el oeste de
la Zona Interna entre Gaucín y Atajate.
En el complejo Maláguide se pueden distinguir dos conjuntos litológicos superpuestos
estratigráficamente que representan dos ciclos orogénicos distintos: el zócalo hercínico
formado por materiales del Paleozoico y la cobertera alpina formada por materiales del
Mesozoico y del Cenozoico.
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Fig. IV.1. Distribución de afloramientos del complejo Maláguide en la provincia de Málaga.

IV.1.1. El zócalo hercínico
Los materiales paleozoicos del complejo Maláguide están formados por rocas
predominantemente sedimentarias que han sufrido fuerte plegamiento y fracturación. Sólo en
la base de la serie las condiciones de presión y temperatura soportadas por las rocas han
llegado a producir transformaciones metamórficas. Dentro de los materiales del zócalo, se han
distinguido clásicamente tres tramos o formaciones: la inferior y superior son
predominantemente detríticas, mientras la intermedia es carbonatada. No obstante, con menor
representación, pueden distinguirse otras formaciones (Fig. IV.2).
La formación detrítica inferior (formalmente denominada Formación Morales; Mon,
1971) está muy extendida en los afloramientos del complejo Maláguide de la provincia. Se
puede observar casi sin interrupción por la autovía de Las Pedrizas, desde la salida de Málaga
hasta Casabermeja. También aflora ampliamente por los terrenos situados al norte de la
variante de Rincón de la Victoria, en la parte occidental de los Montes de Málaga y en las
sierras costeras occidentales. Esta formación está constituida por pizarras y areniscas
micáceas de tonos oscuros: negros, pardo-grisáceos y verdosos, aunque localmente, en la
parte superior de la formación pueden adquirir tonos rojizos. Minoritariamente, pero
repartidos por toda la formación, se encuentran lechos delgados y rellenos fisurales de
cuarcitas que destacan por su color dominantemente blanco. Hacia su parte alta se intercalan
lechos de conglomerados con cantos aplastados, calizas y liditas. La potencia de la formación
es difícil de calcular porque no se conoce su base estratigráfica y porque está intensamente
replegada, pero puede asegurarse que supera los 500 m.
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Fig. IV.2. Serie estratigráfica representativa del Complejo Maláguide en el área de Málaga (a
partir de Martín-Algarra, 1987 y datos propios).

Las pizarras proceden de sedimentos arcillosos que han sufrido una notable
transformación al estar sometidas a condiciones de presión y temperatura relativamente altas,
desarrollando un plegamiento isoclinal muy apretado acompañado de una densa esquistosidad
que oblitera los propios pliegues. Estudios petrológicos (Mon, 1969; Tubía, 1985) indican que
los niveles de pizarras más profundos muestran los efectos del metamorfismo, con la
aparición de andalucita en forma de granos más o menos equidimensionales, dando un
característico aspecto moteado a las pizarras. Paralelamente, los niveles de cuarcita parecen
ser el producto de una intensa recristalización de lechos de areniscas. En consecuencia, parece
probable que los sedimentos originales que dieron lugar a la formación detrítica inferior
estuvieran constituidos por una alternancia de arcillas y areniscas, cuyo depósito pudo haber
tenido lugar en un ambiente marino probablemente profundo.
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En otras áreas (Rif y región de Chirivel en la provincia de Almería), las capas
superiores de esta formación han suministrado fauna del Silúrico, pero no se descarta que la
parte inferior pueda pertenecer al Ordovícico superior. Cronométricamente estas edades se
sitúan entre los 400 y 450 millones de años AP.
En los Montes de Málaga, esta formación está densamente atravesada por una red de
diques de rocas ígneas subvolcánicas, cuya composición corresponde a basaltos tholeíticos,
aunque en la literatura geológica es frecuente que se mencionen como diabasas (Fig. IV.3).
La intrusión magmática que dio lugar a las diabasas se produjo durante el Mioceno inferior
(Torres- Roldán et al., 1986), hace aproximadamente 17 millones de años, y, por tanto, es
mucho más reciente que las rocas donde están encajadas. Los taludes de la autovía de las
Pedrizas, entre Málaga y Casabermeja, permiten observar magníficos ejemplos de estos
diques de diabasas.

Fig. IV.3. La formación detrítica inferior en el entorno del embalse del Limonero. Se pueden apreciar
los diques de diabasas en la parte inferior, los tonos rojizos del techo de la formación donde están
instaladas las torretas eléctricas y, por encima, resalta el relieve más escarpado de las calizas alabeadas.

La formación de calizas alabeadas (formalmente definida como formación de Santi
Petri; Mon, 1971) constituye una formación carbonatada de unos 300 m de potencia, muy
extendida en el Maláguide de nuestra provincia, que se superpone a la formación detrítica
anterior. Estas rocas se pueden observar bien en la antigua carretera N-321 Acarretera de los
Montes@ (en las proximidades de la Fuente de la Reina o en los túneles de la zona del
Mirador). Otros afloramientos importantes pueden observarse por la antigua carretera de
Casabermeja, por la autovía de la costa entre Fuengirola y Marbella, en los alrededores de
Álora y más localmente en muchos otros puntos de la provincia.
Las calizas alabeadas (término debido a Orueta, 1917) raramente son calizas en
sentido estricto. En general comprenden diversos tipos de rocas que varían según su contenido
detrítico entre calizas areniscosas y pizarrosas, o incluso areniscas calcáreas. Su color es gris

LA ZONA INTERNA 53

oscuro o negro, pero en el terreno dan tonos pardos claros por alteración superficial, y
presentan abundantes venas rellenas de calcita espática blanca. Es frecuente que las calizas
alabeadas presenten estructuras sedimentarias (granoclasificación normal, laminación paralela
y cruzada), ordenadas en secuencias indicativas de haberse formado por corrientes de turbidez
en un medio marino de talud. La edad de las calizas alabeadas es esencialmente Devónico, es
decir que su depósito se desarrolló entre 350 y 400 millones de años AP. La naturaleza
calcárea de la roca resulta mucho menos favorable al desarrollo de la esquistosidad que las
pizarras inferiores, por lo que los pliegues aparecen generalmente bien expuestos como refiere
su propia denominación (Fig. IV.4).
Sobre las calizas alabeadas se encuentran niveles muy silíceos y ferruginosos
(formación Falcoña; Herbig, 1983) que raramente superan los 30 m de potencia y que en la
literatura geológica se conocen tradicionalmente como liditas. Estos niveles parecen derivar
de una actividad volcánica moderada que tuvo lugar en el dominio paleogeográfico
Maláguide hace unos 350 millones de años. Este volcanismo no llegó a desarrollar lavas -al
menos no se han observado en la actualidad- pero emitió fluidos que enriquecieron el fondo
de la cuenca marina en sílice, precipitando hasta formar al s capas de sílex (silexitas). Algunos
pequeños afloramientos de estas rocas pueden observarse en los alrededores de Málaga:
arroyo de Mendelín, monte Dorado, primeras curvas de la carretera de Colmenar, rondas de
Málaga, etc. (Fig. IV.5). Las silexitas suelen aparecer en estratos decimétricos bien
diferenciados y mostrando un plegamiento de tipo similar. En algunos puntos, sobre todo
entre Málaga y Almogía, las silexitas están coronadas por algunos niveles de calizas grises
bastante puras de edad Carbonífero inferior (Rodríguez Cañero, 1993; Rodríguez Cañero y
Guerra-Merchán, 1996).

Fig. IV.4. Afloramiento de calizas alabeadas en los
Montes de Málaga.

Fig. IV.5. Las silexitas de la formación Falcoña en
los alrededores de Málaga (Ronda Oeste).

La formación detrítica superior (formación Almogía; Mon, 1971). Sobre las rocas
silíceas y carbonatadas se encuentra una nueva formación detrítica de unos 200-300 m de
potencia, constituida por pizarras, grauvacas y conglomerados de colores pardos y verdosos,
con un aspecto general similar a la formación detrítica inferior. Los afloramientos más
amplios se encuentran al oeste de Málaga, en la cuenca del río Campanillas, siendo
atravesados por la antigua carretera de Antequera casi sin interrupción desde Puerto de la
Torre hasta Almogía. En la parte baja de esta formación (miembro Retamares) predominan
conglomerados y grauvacas con intercalaciones de niveles pizarrosos y grandes olistolitos de
calizas (Herbig, 1983; Rodríguez Cañero, 1993). En la parte alta, son más abundantes las
pizarras con intercalaciones de grauvacas. Las capas de grauvacas presentan en numerosos
casos estructuras sedimentarias que denotan un origen turbidítico. El escaso contenido
fosilífero en estos materiales (conodontos, braquiópodos, restos vegetales arrastrados desde
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áreas continentales, etc.) han permitido datar esta formación del Carbonífero inferior (entre
300 y 350 millones de años AP).
Localmente, en discordancia sobre la formación anterior, aparece un nuevo conjunto
de materiales que se conoce como conglomerado de Marbella (Blumenthal, 1949). Los
afloramientos mayores se pueden observar en los alrededores de Marbella, al oeste de Puerto
de la Torre y en los alrededores de Ardales. Esta formación está constituida por cantos, a
veces de gran tamaño y de naturaleza muy diversa; una parte de los cantos proceden de la
erosión de las formaciones anteriores, pero también se encuentran cantos procedentes de rocas
que no se conocen en la región, como cantos de calizas muy fosilíferas (corales, algas,
fusulinas, briozoos, crinoides, etc.) que indican un origen marino somero, cantos de rocas
graníticas, etc. En función de la fauna y flora que contienen los cantos, la edad más probable
del conglomerado de Marbella es Carbonífero superior, lo que indica que se depositaron hace
280-300 millones de años.
La discordancia entre la formación detrítica superior y el conglomerado de Marbella
implica la existencia de una etapa tectónica hacia el Carbonífero medio que afectaría al
complejo Maláguide. Relieves emergidos dentro del dominio suministrarían los detríticos que
se acumularían en depresiones restringidas, dando así lugar a la formación del conglomerado
de Marbella.
IV.1.3. La cobertera alpina
Las rocas que se encuentran sobre el conglomerado de Marbella o, de manera mucho
más general, sobre las pizarras, grauvacas y conglomerados de la formación detrítica superior,
se disponen discordantemente, constituyendo la cobertera Maláguide alpina. La importancia
de la discordancia ha sido evaluada de manera diferente según los autores (Olivier, 1984;
Mäkel, 1985). En todo caso, esta discordancia entre las rocas de zócalo y de cobertera es
reflejo de la existencia de una importante etapa tectónica que tuvo lugar hacia el final del
Carbonífero, es decir hace unos 280 millones de años. Esta etapa tectónica, junto con la que
se mencionó anteriormente, localizada hacia el Carbonífero medio, está asociada a la orogenia
hercínica, una importantísima época de deformaciones que afectaron a los terrenos que
actualmente componen la Meseta Ibérica (Julibert, 1983), la mayor parte de Europa Central,
los Urales y las cordilleras orientales americanas.
La serie estratigráfica de la cobertera Maláguide está constituida por varias
formaciones que suelen mantener características bastante semejantes en toda la cordillera. No
obstante, también es bastante general que las relaciones estratigráficas entre ellas estén
distorsionadas por la tectónica gravitatoria (Fig. IV.3), de forma que no se encuentren
secuencias estratigráficas completas. En una serie sintética, de muro a techo se distinguen las
siguientes formaciones:
Las facies detríticas rojas del Triásico. Los sedimentos más antiguos que se
depositaron sobre los materiales del zócalo se han agrupado bajo la denominación de
formación Saladilla (Soediono, 1971; Roep, 1972; Geel, 1973) aunque tradicionalmente se
conocen como el Permo-Trías rojo Maláguide, en alusión a su edad y al color de sus terrenos.
Esta formación alcanza alrededor de 300 m de potencia y está constituida, principalmente, por
conglomerados y areniscas de colores dominantemente rojos, a veces anaranjados o
amarillentos, así como por lutitas rojas y verdosas. Escasamente representadas también
aparecen dolomías y yesos y, muy ocasionalmente, rocas subvolcánicas básicas. Los
afloramientos de los alrededores de Málaga son bien conocidos (Los Asperones, cuya
toponimia hace referencia a la litología areniscosa, Cerrado de Calderón, área del cerro
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Coronado, etc.). Otros afloramientos importantes de la provincia se pueden encontrar
jalonando el margen norte del complejo Maláguide, principalmente entre Casabermeja (cuya
toponimia hace referencia al color rojo del terreno triásico sobre el que está asentado el
pueblo) y también en el área de Marbella.
En los alrededores de Málaga, se puede observar como la parte inferior de la
formación es predominantemente conglomerática, con cantos casi exclusivamente cuarcíticos
y bien redondeados. De forma gradual, hacia el techo de la serie estratigráfica, los
conglomerados van siendo sustituidos por areniscas con frecuentes estructuras sedimentarias
de laminación y estratificación cruzada, que constituyen predominantemente el tramo
intermedio (Fig. IV.6). Las areniscas triásicas están constituidas sobre todo por granos de
cuarzo muy seleccionados, sin apenas matriz y soldados entre ellos. En los intersticios entre
granos se encuentran componentes ferruginosos que le dan el característico color rojo a la
roca. En este tramo intermedio predominantemente areniscoso, a veces se encuentran niveles
dolomíticos. La parte superior de la formación es mayoritariamente lutítica, formada por
arcillas y limos micáceos de colores rojos y verdes con intercalaciones delgadas de areniscas
y en ocasiones de dolomías y yesos.
Las características sedimentarias (la litología, el color rojo, las estructuras
sedimentarias, la rapidez de los cambios laterales de facies, etc.) indican que estas rocas se
depositaron en un medio predominantemente continental de clima árido. La parte inferior y
media de la formación corresponde a depósitos fluviales de relleno de canal y de llanura
aluvial. La parte superior se depositó en un medio de transición continental-marino, con
ambientes de albufera, lo que explica la presencia de niveles de yesos y algunos restos fósiles
de procedencia marina muy somera.

Fig. IV. 6. Capas de areniscas y lutitas pertenecientes al Permo -Trías rojo del Maláguide en las
proximidades del Peñón del Cuervo.
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En esta parte alta de la formación suelen aparecer también restos vegetales más o
menos carbonosos que indican una edad Triásica (Ansted, 1859; Michelau, 1942; Simon y
Visscher, 1983), aunque al proceder de los términos superiores, no se ha descartado que el
Pérmico pueda estar representado en los niveles inferiores. En consecuencia, su depósito tuvo
lugar en un intervalo de tiempo situado entre 250 y 200 millones de años AP, probablemente
más cerca de esta última edad.
El conjunto carbonatado jurásico. Sobre los sedimentos triásicos reposa una serie
carbonatada jurásica, que recuerda a las que muestran los dominios de umbral de la Zona
Externa, aunque poco potente y con importantes lagunas estratigráficas (Azema, 1961). El
paso de las facies detríticas rojas a las carbonatadas marinas se produce a través de un tramo
formado por margas amarillento-verdosas con finas intercalaciones dolomíticas de 10-20 m
de potencia. Los niveles dolomíticos progresivamente se van haciendo más abundantes hacia
arriba hasta constituir la litología dominante. Esta transición de las facies continentales rojas a
las facies carbonatadas marinas es el reflejo del importante avance del mar que se produjo
hacia el tránsito Triásico-Jurásico en todo el dominio alpino y que, en consecuencia, también
afectó al dominio Maláguide. En general, los materiales carbonatados han sufrido despegues
con relación a los triásicos (Serrano et al., 1995b), por lo que en la mayor parte de los puntos
las relaciones estratigráficas no se observan con claridad, aunque originalmente fueran
concordantes (Fig. IV.7). En los alrededores de Málaga pueden observarse numerosos
afloramientos de este conjunto (la Acorona@ del cerro Coronado, área de Teatinos, Parque
Cementerio, cerro de San Antón, los cantales de La Araña y Rincón de la Victoria, etc.).

Fig. IV.7. Los cantales, entre Málaga y Rincón de la Victoria muestran el conjunto carbonatado
jurásico sobre el Permo -Trías rojo. Puede observarse un despegue generalizado entre ambos
conjuntos y la eliminación de parte de la secuencia estratigráfica.

El tramo inferior del conjunto carbonatado constituido por dolomías pueden
pertenecer, al menos en parte, aún al Triásico superior (Retiense). Los niveles inferiores
suelen mostrar laminaciones producidas por la actividad biológica de algas en medios marinos
muy someros. En niveles más altos, las dolomías se presentan con un aspecto masivo, sin
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restos orgánicos, siendo el resultado de una dolomitización secundaria a partir de sedimentos
calcáreos originales.
Sobre las dolomías, la serie carbonatada sigue con capas de calizas claras, blancas o
crema, con textura oolítica, con frecuencia recristalizada en esparita (Fig. IV.8). Estas capas
calcáreas se depositaron en una plataforma marina somera durante el Jurásico inferior
(Liásico), aproximadamente entre 200 y 180 millones de años AP. A estas plataformas
llegaban muy escasos aportes detríticos, de modo que la sedimentación era esencialmente
carbonatada producto de la actividad orgánica. Antes del final del Liásico, se produjo la
ruptura o fragmentación de dicha plataforma continental, de tal forma que durante el resto del
Jurásico, en el dominio Maláguide, existieron áreas sin depósito y otras áreas donde continuó
la sedimentación carbonatada, incluso con depósitos más pelágicos hacia el dominio de la
Dorsal que comenzaba a diferenciarse del dominio Maláguide a partir de esa época. Los
afloramientos de rocas maláguides del Jurásico medio y superior son muy escasos. En los
alrededores de Málaga sólo se encuentran en la parte alta del cerro de San Antón, donde las
calizas blancas oolíticas más o menos recristalizadas se mantienen durante el Jurásico medio
y son sucedidas por un conjunto de calizas rojas, de tipo “falsas brechas”, que alcanzan unos
30 metros de espesor (Fig. IV.9). Otros afloramientos jurásicos que han sido asignados al
Maláguide se pueden observar en la sierra del Veredón, en los alrededores de El Chorro, pero
éstos muestran más afinidad con el dominio de la Dorsal.

Fig. IV.8. Calizas jurasicas replegadas en el cantal de
la Araña.

Fig. IV. 9. En el cerro de San Antón se conservan las
calizas brechoides del Jurásico superior. La flecha
indica su localización.

El Cretácico y el Cenozoico. El conjunto carbonatado jurásico se ve afectado por una erosión
kárstica durante una parte al menos del Cretácico inferior, de forma que los materiales
superiores descansan sobre distintos términos. Además, los afloramientos de materiales postjurásicos son muy escasos y siempre de pequeño espesor, de modo que la sedimentación
cretácica está limitada prácticamente al dominio más próximo a la Dorsal Bética (ver Grandes
unidades de la cordillera Bética). Cuando aparecen, se presenta en facies similares al
Subbético (margocalizas grises y capas rojas), aunque a veces limitadas a rellenos neptúnicos
de cavidades kársticas.
Azema (1961) citó la presencia de unas facies calcáreas rojas del Cretácico superior en
el cerro de San Antón, pero nosotros hemos observado que se trata de las calizas brechoides
rojas del Jurásico superior. No obstante, en la cara sur de los relieves calcáreos de San Antón,
sobre las calizas jurásicas hemos encontrado una serie cretácica condensada en poco más de
un metro de potencia. Esta serie comporta niveles de calizas blancas con sílex en la base,
seguidas por margocalizas blancas que contienen algunos foraminíferos planctónicos del
Cretácico superior muy mal conservados. También hemos encontrado niveles similares al este
de la planta depuradora del Peñón del Cuervo, cerca del límite de los terrenos acotados por la
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fábrica de cemento de La Araña. Además, en el conjunto carbonatado jurásico se encuentran
fisuras y oquedades rellenas de una arcilla verdosa que puede corresponder a un relleno
neptúnico de edad Cretácico inferior, aunque no se han obtenido resultados paleontológicos
que confirmen esta datación.
La sedimentación estratiforme se reinicia con una formación de arenas de
Microcodium con intercalaciones de conglomerados, que muestra tonos rojizos en la parte
inferior y pardos hacia el techo. Las microcoditas son frecuentes en el Paleoceno y parece que
en el Maláguide también pueden corresponder, al menos en parte, a esta edad. Estos depósitos
suelen disponerse en ligera discordancia sobre cualquiera de los términos anteriores, lo que
refleja la existencia de débiles deformaciones en el Maláguide hacia el paso del Cretácico al
Terciario. Sobre las microcoditas aparece una formación característica del Maláguide,
constituida por calizas y calcarenitas con nummulites y alveolinas depositadas en ambientes
de plataforma carbonatada marina durante el Eoceno inferior-medio. Sobre ellas, la serie
culmina con margas verdes con oogonios de caráceas y calizas de gasterópodos, depositadas
en medios lacustres con esporádicas entradas marinas (Serrano et al. 1995b) durante el
Eoceno medio-superior (Fig. IV.10).
Después de los depósitos del Eoceno medio-superior, el dominio Maláguide sufre las
deformaciones alpinas más intensas, que tendrían lugar entre el final del Eoceno y el
Oligoceno superior (Serrano et al., 1995b). En el área de Sierra Espuña (provincia de Murcia),
las deformaciones que afectan al Maláguide han podido ser datadas del Oligoceno medio
(Martín-Martín, 1996). En esta etapa tectogenética se producen los grandes desplazamientos
tectónicos que sobreponen el Maláguide sobre el Alpujárride en forma de un gran manto de
corrimiento. En consecuencia, desde el punto de vista paleogeográfico y sedimentario, el
dominio Maláguide desaparece como tal para constituirse otro dominio cuyo sustrato es el
conjunto de la Zona Interna Bético-Rifeña, conocido generalmente como dominio de Alborán.
La posterior aproximación de la Zona Interna a su posición actual genera un régimen
transtensivo en la región, con el que está relacionada la apertura de la cuenca de Alborán, que
provoca en los materiales de la cobertera Maláguide desplazamientos tecto-gravitatorios de
tipo olistostrómico (Fig. IV.11), disponiéndolos a modo de un complejo caótico sobre el
zócalo hercínico (Serrano et al., 1995b).

Fig. IV.10. Margas verdes y calizas de gasterópodos
del Eoceno medio-superior, aflorando en la cantera de
la fábrica de cemento. Por encima se divisan bloques
de calizas de alveolinas del Eoceno inferior-medio.

Fig. IV.11. Brecha olistostrómica del Oligoceno
superior-Aquitaniense, formada a partir de materiales
mesozoicos y cenozoicos. Peñón del Cuervo.

Estos dispositivos tecto-gravitatorios son bien visibles en los alrededores de Málaga,
en buena parte favorecidos por las obras de infraestructuras viarias (rondas de Málaga, etc),
pero pueden observarse también en otros muchos puntos de la provincia de Málaga
(Casabermeja, Comares, Fuengirola, Torre del Mar, etc.), siempre en relación con la cobertera
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maláguide. En la Fig. IV.12 se representan varios cortes interpretativos de los dispositivos
olistostrómicos al este de Málaga, entre el Peñón del Cuervo y La Araña.

Fig. IV.12 Esquema geológico de los alrededores de Málaga y cortes interpretativos (modificada
de Serrano et al., 1995b). 1: Pizarras (Paleozoico). 2: Conglomerados, areniscas y arcillas rojas
(Triásico). 3: Margas y dolomías (Triásico terminal-Líasico basal), en muchos casos como bloques
de tipo olistolítico. 4: Calizas jurasicas en bloques olistolíticos. 5: Brechas olistostrómicas. 6:
Sedimentos paleógenos: microcoditas, calizas de alveolinas, margas y calizas de gasterópodos
(Paleoceno-Eoceno). 7: Calizas de alveolinas en bloques despegados. 8: Margas claras
(Burdigaliense inferior). 9: Plioceno. 10. Cuaternario. 11: Contacto tectónico no especificado. 12:
Discordancia. 13: Cabalgamiento.
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IV.2. EL COMPLEJO ALPUJÁRRIDE
Los materiales del complejo Alpujárride están extensamente representados en la
provincia de Málaga. En la parte oriental, los terrenos montañosos al E de Vélez-Málaga
(montes de Torrox, sierra de Almijara y de Tejeda) corresponden íntegramente a este
dominio; también afloran materiales alpujárrides en la comarca de los Montes de Málaga,
entre Vélez-Málaga y la transversal de Rincón de la Victoria, y al oeste de Málaga, en una
amplia ventana tectónica cerca de Pizarra (cerro Osorio). En la parte occidental de la
provincia, la franja montañosa costera (sierra de Mijas, sierra Alpujata, sierra Blanca, sierra
Bermeja) y algunas elevaciones interiores (sierra de Aguas, sierra de Cártama) están formadas
principalmente por materiales alpujárrides. Los Alpujárrides occidentales muestran
características petrológicas particulares, que los diferencia de los que afloran en los Montes de
Málaga y en el resto de la cordillera Bética, por lo que se tratan separadamente en esta obra.
IV.2.1. Los Alpujárrides de la Axarquía y Montes de Málaga
En el sector más oriental de la provincia, entre Vélez-Málaga y Nerja, los materiales
alpujárrides son continuación de los que se encuentran en las Alpujarras, su área tipo. En
ambas áreas tienen características comunes, aflorando ampliamente tanto los materiales del
zócalo como los de cobertera (Fig. IV.13).

Fig. IV.13. Esquema geológico y serie representativa de los Alpujárrides en la parte oriental de la provincia
de Málaga (modificada de Sanz de Galdeano, 1990a y Andreo et al., 1993).
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El zócalo aflora especialmente en los montes de Torrox, al SW de la alineación
formada por las poblaciones de Canillas de Albaida, Frigiliana y Maro. Presenta una litología
bastante homogénea, constituida por esquistos pardos oscuros o negros, a veces grafitosos,
con abundantes lechos delgados de cuarcitas y ocasionalmente algunas capas de mármoles. La
potencia de los materiales supera los 500 m, aunque podría ser mucho mayor ya que se
desconoce su base estratigráfica. Estas rocas son el resultado de un metamorfismo de grado
bajo-medio sobre unas rocas sedimentarias que constituían una serie alternante de pelitas
(arcillas y limos) y niveles areniscosos, con alguna intercalación calcárea. La mineralogía de
los esquistos está compuesta principalmente por estaurolita, cuarzo, andalucita, moscovita,
biotita, plagioclasas y granate (Andreo et al., 1993). El metamorfismo ha borrado toda huella
de organismos, de modo que aunque se piensa que los sedimentos originarios se depositaron
durante el Paleozoico, no se pueden precisar los periodos representados.
La cobertera está constituida por dos formaciones: una inferior de filitas y otra
superior de calizas y dolomías marmorizadas. Las intensas deformaciones alpinas han
oscurecido las relaciones estratigráficas entre zócalo y cobertera, de modo que mientras para
unos autores los materiales paleozoicos alpujárrides se vieron afectados por eventos
tectónicos hercínicos (Boulin, 1970) o incluso pre-hercínicos (Egeler y Simon, 1969), para
otros no se observan vestigios de tales deformaciones (Elorza, 1979).
La formación de filitas está pobremente representada en el área. El mayor
afloramiento se localiza en el paso de sierra Tejeda a sierra Almijara, entre Canillas de
Aceituno y Canillas de Albaida. El resto son pequeños afloramientos dispersos: en el río
Cuevas, en la salida oriental de Nerja y varias franjas de terreno al NE de Maro, que son las
estribaciones septentrionales de un afloramiento mucho mayor que se extiende por la
provincia de Granada al norte de Almuñécar. Esta formación está compuesta por rocas
esquistosas de grano fino muy deleznables. Se presentan con tonalidades claras: grises
plateadas, azuladas o verdosas y con abundantes intercalaciones de cuarcitas, preferentemente
hacia la parte alta de la formación. La potencia de las filitas puede alcanzar los 500 m, aunque
suelen estar afectadas por laminaciones tectónicas y cizallamientos que reducen
variablemente su potencia. La mineralogía de las filitas está formada principalmente por
cuarzo, biotita, moscovita y minoritariamente plagioclasas, epidota, clorita, turmalina y
anfíboles (Elorza, 1979; Elorza y García Dueñas, 1981). La edad de la formación parece ser
Triásico inferior (Werfeniense), pero el efecto metamórfico ha borrado las posibles huellas de
organismos. Los sedimentos originales que dieron lugar a las filitas constituirían una
secuencia pelítica con frecuentes intercalaciones areniscosas, probablemente depositada en
ambientes de transición marino-continental. La presencia de yesos intercalados entre las filitas
en otras áreas de la cordillera parece indicar la existencia de depósitos de albufera.
La formación de mármoles compone la mayor parte de los relieves de sierra Almijara
y sierra Tejeda, donde marcan la cota más alta de la provincia (La Maroma, 2065 m, Fig.
IV.14). El paso de la formación de filitas a la de mármoles suele estar caracterizado por
niveles de transición de calcoesquistos con cuarcitas que no suelen superar los 10 m de
potencia (Andreo et al., 1983). Dentro del conjunto marmóreo pueden distinguirse dos
tramos:
- La parte inferior está formada por mármoles dolomíticos blancos, más raramente
azulados, de aspecto sacaroideo con grano medio o grueso y generalmente muy diaclasados.
Localmente pueden contener nódulos de sílex. La potencia de este tramo es de 400-500 m y
corresponden a transformaciones metamórficas de sedimentos dolomíticos o calcáreos
dolomitizados, que se depositaron durante el Triásico medio (Delgado et al., 1981) en
ambientes marinos muy someros.
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Fig. IV.14. Sierra Tejeda, mayoritariamente constituida por mármoles triásicos, muestra el comportamiento
fluidal de estos materiales cuando son sometidos a presiones y temperaturas altas. Obsérvese el pliegue
recumbente (tumbado) en la parte alta de la sierra, que puede seguirse por las intercalaciones más oscuras de
calcoesquistos.

- El tramo superior se caracteriza por presentar intercalaciones de esquistos y
calcoesquistos, lo que permite observar mejor la estratificación. La potencia máxima puede
estimarse en unos 300 m. La composición de estos mármoles es más calcítica y suelen
presentarse con colores blancos o azules. El depósito de los sedimentos calcáreos originales
con episodios de depósitos detríticos debió ocurrir en un ambiente marino de plataforma
durante el Triásico superior y pudo proseguir durante el Liásico inferior.
En la región que estamos tratando, los materiales alpujárrides se disponen en dos
mantos de corrimiento: el manto de Almijara y, tectónicamente superpuesto, el manto de
Guájares (Fig. IV.15). No obstante, más al este, al sur de Sierra Nevada, aún puede
distinguirse una tercera unidad tectónica alpujárride (el manto de Lújar-Gádor) situado bajo
el manto de Almijara.

Fig. IV.15. La alineación montañosa de los montes de Torrox está formada principalmente por esquistos
paleozoicos del manto de los Guájares. Detrás se eleva la sierra de Almijara, esencialmente marmórea, que da
nombre a otro manto de corrimiento situado bajo el anterior.

Las series estratigráficas de ambos mantos son similares, pero difieren bastante en
cuanto a la extensión de los afloramientos de las unidades litológicas. El manto de Almijara
compone las sierras de Almijara y Tejeda y sus afloramientos son principalmente marmóreos.
El límite con el manto de Guájares sigue una alineación por el borde suroccidental de las
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sierras donde están instaladas las poblaciones de Canillas de Aceituno, Cómpeta, Frigiliana y
Maro. Esta alineación marca la trayectoria de una falla transcurrente, a favor de la cual se ha
producido un movimiento lateral de sierra Almijara hacia el SE, que la desplaza, al menos,
una decena de kilómetros respecto a los montes de Torrox (Sanz de Galdeano, 1990a). El
manto de Los Guájares aflora al SW de la citada fractura, en terrenos más alomados y en parte
cubiertos por materiales postorogénicos. Está constituido casi exclusivamente por los
esquistos oscuros paleozoicos que muestran un mayor grado de metamorfismo que sus
equivalentes del manto de Almijara. En relación con este mayor grado de metamorfismo
parecen estar los pequeños afloramientos de gneises y migmatitas correspondientes a niveles
profundos de los esquistos. El afloramiento más característico se encuentra en Torrox y su
existencia ha sido interpretada bien como un antiguo enclave granítico metamorfizado
(Boulin, 1970) o como el resultado de un metamorfismo de grado muy alto sobre rocas
sedimentarias pelíticas (Elorza y García Dueñas, 1981).
Una nueva falla transcurrente paralela a la de Frigiliana-Maro cruza Algarrobo en
dirección a la punta de Torrox, donde se pierde su traza bajo los sedimentos plio-cuaternarios
y el mar. A partir de esta falla, extendiéndose hacia el oeste hasta la trasversal de Rincón de la
Victoria, ya comienzan a aflorar rocas del Maláguide pero coexistiendo con un conjunto de
esquistos grises azulados muy oscuros que Elorza (1979) denominó unidad de Benamocarra.
Según el citado autor estos materiales tienen similitud con la parte alta de los esquistos
oscuros paleozoicos, pero también muestran rasgos litológicos que recuerdan a la formación
detrítica inferior Maláguide, incluso están atravesados por numerosos diques de diabasas. Los
esquistos de Benamocarra constituyen una unidad tectónica individualizada que cabalga sobre
el manto de Guájares y es cabalgada por los materiales del complejo Maláguide. Así pues,
aunque en esta memoria quedan incluidos dentro de los Alpujárrides, tanto desde el punto de
vista litológico como tectónico, podría tratarse de una unidad de transición AlpujárrideMaláguide.
IV.2.2. Los Alpujárrides occidentales
En la parte occidental de la provincia de Málaga, los Alpujárrides presentan
características particulares que los diferencia de los del resto de la cordillera Bética. Las
particularidades derivan esencialmente de la existencia de un importante volumen de
peridotitas procedentes de zonas profundas del interior de la Tierra (manto externo) que
intruyen en la corteza y que, finalmente, asciende tectónicamente hasta la superficie. Este
hecho, además de introducir un nuevo elemento litológico de primer orden, como es la
enorme masa peridotítica, somete al resto de las rocas alpujárrides a altas temperaturas y
presiones. A las condiciones generales de metamorfismo orogénico que sufrió el conjunto de
los Alpujárrides, se suma en esta parte occidental de la cordillera, un efecto metamórfico
térmico causado por la intrusión a alta temperatura de la peridotita. El resultado es una
profunda transformación metamórfica de las rocas, a veces con signos de anatexia en las
zonas adyacentes a las peridotitas. Las transformaciones son tan fuertes que, en muchos
puntos, ya no es posible distinguir el zócalo de la cobertera.
En esta región, los Alpujárrides se disponen en dos unidades superpuestas
tectónicamente: la unidad de Blanca en la parte inferior, y, sobre ella, reposa la unidad de los
Reales (Fig. IV.16). Algunos autores distinguen otras unidades tectónicas (v.g. unidad de
Yunquera; Dürr, 1967) pero ocupan extensiones pequeñas y no puede descartarse que sean
sólo partes tectónicamente aisladas de alguna de las otras dos.
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Fig. IV.16. A: Mapa geológico de la parte occidental de la provincia de Málaga, diferenciando las unidades
alpujárrides en la región: Blanca y Los Reales. B: Composición litológica representativa y dispositivo
tectónico general entre ambas unidades alpujárrides. C: Cortes geológicos representativos. (Modificado de
Andreo y Sanz de Galdeano, 1994, y Serrano, 1998)
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IV.2.2.1. La unidad de Blanca. Constituye el elemento tectónico inferior de la Zona
Interna en el sector occidental de la Cordillera. Por esto, hasta hace pocos años, algunos
autores (Egeler y Simon, 1969; Piles et al., 1978a) han interpretado la unidad de Blanca como
la representación del Nevado-Filábride en este sector. Hoy día hay suficientes datos como
para afirmar que se trata de una unidad Alpujárride.
Los principales afloramientos de la unidad de Blanca (Fig. IV.17) constituyen las
elevaciones de sierra Blanca, sierra de Mijas y sierra de Cártama. Otros afloramientos
importantes pueden observarse al norte de Benahavís, siguiendo el valle del río Guadaiza, y al
sur de sierra Alpujata desde Benalmádena hasta Ojén.

Fig. IV.17. Sierra Blanca (arriba) al N de Marbella y la sierra de Mijas (abajo) constituyen los dos elementos
fisiográficos más representativos de la unidad de Blanca de los Alpujárrides occidentales. Obsérvese el gran
pliegue volcado que se dibuja en la estructura de la sierra de Mijas.

Litológicamente, en la unidad de Blanca se pueden distinguir dos grandes conjuntos
de rocas: uno constituido principalmente por formaciones de esquistos y otro por mármoles.
La deformación de ambos conjuntos es muy intensa, pues las altas temperaturas y presiones
que han actuado sobre ellos, sobrepasando en algunos puntos las condiciones de fusión, han
conferido comportamientos extremadamente plásticos y con mucha frecuencia la inversión de
las series. De hecho, aunque parece claro que los esquistos son estratigráficamente inferiores
respecto de los mármoles, sólo en la sierra de Cártama mantienen de forma general esta
disposición relativa (Fig. IV.18). En el resto de las áreas, lo más frecuente es observar los
esquistos descansando sobre los mármoles. Esta disposición hizo pensar a algunos geólogos
en décadas pasadas que los mármoles eran las rocas más antiguas de la serie, asignándoles
una edad Precámbrica.
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Fig. IV.18. Borde NE de la sierra de Cártama (Sierra Llana). Se puede apreciar, en posición estratigráfica
normal, la sucesión de esquistos y, sobre ellos, los mármoles triásicos formando una estructura anticlinal.

El conjunto de esquistos está formado por rocas metamórficas de alto grado (Fig.
IV.19) y puede llegar a alcanzar espesores de varios cientos de metros. En las partes
estratigráficamente profundas o en zonas próximas de las peridotitas (Istán, valle del río
Guadaiza) se pueden observar gneises, migmatitas e incluso enclaves graníticos
correspondientes a masas de rocas que llegaron a sufrir anatexia más o menos generalizada.
En zonas estratigráficamente altas y alejadas de las peridotitas se distinguen micaesquistos,
cuarzoesquistos y cuarcitas con intercalaciones de mármoles y de anfibolitas (Ojén). Cuando
aparecen, las anfibolitas suelen distinguirse con relativa facilidad por su color verde,
diferentes de los tonos pardos y negros de los esquistos. Su presencia parece relacionarse con
rocas volcánicas o subvolcánicas básicas que han sido transformadas durante los procesos
metamórficos.
Los cambios litológicos dentro del conjunto esquistoso están marcados más por los
procesos metamórficos que por los conjuntos litoestratigráficos originales, de modo que no es
fácil establecer correlaciones con series alpujárrides de otras áreas de la cordillera. No
obstante, parece claro que en este conjunto pueden estar representadas las formaciones de
esquistos oscuros del Paleozoico y la formación de filitas del Pérmico y Triásico inferior.
Pero no es posible distinguir el paso de los materiales del zócalo a los de cobertera.
El conjunto de mármoles. El paso de los esquistos a los mármoles sucede
transicionalmente a través de un tramo generalmente poco potente en el que alternan ambas
litologías. Por encima, se encuentra un potente tramo de mármoles dolomíticos masivos muy
puros, blancos o ligeramente azulados y de aspecto sacaroideo. Con frecuencia,
particularmente en zonas próximas a peridotitas, los cristales de dolomita se disgregan, dando
lugar a una arena blanca en la que cada grano es un cristal de dolomita. Estos mármoles
forman la masa principal de sierra de Mijas (Fig. IV.20), a excepción de una ancha franja
central entre Benalmádena y Alhaurín el Grande (Andreo y Sanz de Galdeano, 1994). En
sierra Blanca constituye las estribaciones orientales, al norte de sierra Alpujata, y también
afloran ampliamente por las áreas de Ojén y de Juanar (Sanz de Galdeano y Andreo, 1995).
La parte alta del conjunto carbonatado está constituida por mármoles calizos de tonos más
azulados, con intercalaciones esquistosas y calcoesquistosas. Este tramo ocupa la mayor parte
de la sierra Llana de Torremolinos, la citada franja central de la sierra de Mijas entre
Benalmádena y Alhaurín el Grande, y forma la masa principal de sierra Blanca.
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Fig. IV.19. Esquistos con cuarcitas de la unidad de
Blanca en las proximidades de Mijas.

Fig. IV.20. Detalle de los mármoles
dolomíticos de la sierra de Mijas.

blancos

Aunque es difícil establecer la litoestratigrafía con detalle dentro del paquete
carbonatado, debido a la fuerte deformación y metamorfismo, los grandes tramos
diferenciados tienen una correlación bastante clara con los distinguidos en los Alpujárrides
orientales, diferenciándose fundamentalmente en el mayor grado de cristalización. En
consecuencia, la edad que se asigna actualmente a los mármoles es, como en el resto de los
Alpujárrides, Trías medio y superior, sin descartar que puedan alcanzar también el Jurásico
inferior.
IV.2.2.2. La unidad de Los Reales. Esta unidad definida por Didon et al. (1973) es el
manto de corrimiento tectónicamente más alto de los Alpujárrides occidentales. Está
constituido por las masas de peridotitas y las rocas metamórficas que las envuelven.

Fig. IV.21. Sierra Bermeja, al N de Estepona, es el mayor afloramiento de peridotitas de la unidad de Los Reales
(nombre tomado del pico más alto de esta sierra). Las tonalidades rojas son debidas a la alteración superficial de
los minerales ferro-magnesianos (olivinos y piroxenos) principales constituyentes de las peridotitas. En primer
término, los relieves más suaves están formados por flyschs del Campo de Gibraltar y los relieves algo
escarpados intermedios pertenecen a materiales del Maláguide.

68 GEOLOGÍA REGIONAL: EL TERRITORIO DE LA PROVINCIA DE M ÁLAGA EN LA CORDILLERA BÉTICA

Las peridotitas afloran extensamente en el macizo de sierra Bermeja (Fig. IV.21), en
sierra Alpujata y en la sierra de Aguas. Otros afloramientos menores se pueden observar en el
borde meridional de sierra de Mijas, en los alrededores de Coín (v.g. sierra Pelada), en los
márgenes de sierra de Cártama y en el sector entre Alozaina y Yunquera, etc. Todos los
afloramientos de peridotitas aparecen ligados a la unidad de los Reales, pero no se descarta
que en profundidad, la base de la unidad de Blanca también esté constituida por peridotitas.
De hecho, estudios gravimétricos (Loomis, 1972) detectan que en profundidad, tanto en sierra
Bermeja como en sierra Blanca, existen masas de rocas densas -como las propias peridotitashasta zonas profundas de la corteza del orden de 25 km.
En los afloramientos, las peridotitas aparecen con una costra superficial constituida
por óxidos ferruginosos y magnésicos producidos por la alteración meteórica. Esta costra da
una tonalidad general pardo-rojiza a los afloramientos, que es recogida en algunos topónimos
(sierra Bermeja; Fig. IV.21). En corte fresco, cuando la roca está sin alterar, los colores son
muy oscuros, negros o verdes, correspondientes al olivino y a los piroxenos (orto y
clinopiroxenos) que son los minerales fundamentales de las peridotitas. Como minerales
accesorios suelen estar presentes espinelas y plagioclasas. No obstante, es frecuente que se
presenten alteradas con grados variables de serpentinización, mostrando entonces las
tonalidades claro-oscuras típicas de las serpentinas (Fig. IV.22). En las superficies de fractura
la alteración suele ser más acusada, adquiriendo tonos verdes claros y blancos, al tiempo que
aparecen antigorita, crisotilo y talco.
Petrológicamente, las rocas no alteradas son mayoritariamente harzburgitas y
lherzolitas, aunque las variaciones cuantitativas de la composición mineralógica puede dar
lugar a la aparición de dunitas, piroxenitas y gabros.

Fig. IV.22. Aspecto de las peridotitas a nivel de
afloramiento. Las distintas tonalidades responden a
diferentes grados de alteración y a costras
superficiales.

Fig. IV.23. Masa de granitoides en peridotitas cerca
de Carratraca. Los tonos claros de los granitoides
contrastan fuertemente con los tonos oscuros de las
peridotitas.

Las peridotitas presentan un bandeamiento (layering) que da a la roca un aspecto
estratificado. Si, como algunos autores han señalado, este bandeamiento parece estar ligado a
la variable concentración de minerales por capas en el momento de la consolidación, podría
ser utilizado para recomponer la estructuración tectónica.
Encajadas en las peridotitas, bien a modo de filones bien como masas irregulares,
aparecen rocas ígneas ácidas de composición variable (Fig. IV.23), fácilmente detectables en
el paisaje por sus tonos claros que destacan entre el verdoso o rojizo superficial de la
peridotita (carretera de San Pedro a Ronda, en las proximidades de Carratraca, etc.). Están
constituidas por feldespato potásico, plagioclasas, cuarzo, micas y como minerales accesorios,
grafito, turmalina y titanita. Estas rocas parecen provenir de la fusión de rocas esquistosas
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adyacentes a las peridotitas que se han inyectado en la propia masa peridotítica, aprovechando
zonas de fracturación incipiente.
Las rocas metamórficas. El conjunto de rocas metamórficas en las que se encajaron
las peridotitas están hoy día desmanteladas en su mayor parte, pero que pueden observarse
restos aún rodeando a algunos afloramientos. Actualmente las mayores extensiones se
encuentran entre Igualeja y Alpandeire, y también al N y E de sierra de Aguas.
Dentro del conjunto de las rocas metamórficas, la parte próxima a las masas
peridotíticas está constituida por migmatitas, gneises, micaesquistos y cuarcitas, generalmente
de colores pardos y probablemente de edad paleozoica; adyacentes a las peridotitas, en una
banda más o menos ancha, aparecen migmatitas y gneises bandeados que contienen grandes
cristales de feldespatos (Fig. IV.24) y, a veces granates de hasta varios centímetros de
diámetro (kinzigitas). Estratigráficamente hacia arriba y alejándonos de las peridotitas,
aparecen gneises de grano fino y micaesquistos con intercalaciones de cuarcitas, generalmente
de tonos muy oscuros. La parte superior del conjunto metapelítico está constituida por filitas y
cuarcitas (Fig. IV.25) con intercalaciones de calcoesquistos, similares a las que aparecen en
los Alpujárrides orientales bajo el conjunto carbonatado. A diferencia de la unidad de Blanca,
las rocas carbonatadas están muy mal representadas en la unidad de Los Reales, destacándose
tan sólo los afloramientos de la región de Casares, pero en ella, la estructura es compleja y
pueden estar implicadas varias unidades.

Fig. IV.24. Gneis bandeado de la unidad de Los
Reales en la sierra de Aguas.

Fig. IV.25. Filitas con cuarcitas de la unidad de Los
Reales en el área de El Chorro.

IV.2.2.3. Sobre el proceso de intrusión cortical de las peridotitas y el metamorfismo
de los Alpujárrides occidentales. Actualmente, se piensa de forma general que las peridotitas
provienen del manto terrestre. Más debatida es la cuestión del proceso de instalación de las
peridotitas de Los Reales en zonas superficiales de la corteza. Algunos autores, basados
esencialmente en los resultados gravimétricos de Loomis (1972), sostienen que la masa de las
peridotitas se enraíza en profundidad con el material del manto superior y que su instalación
en la corteza superficial ha sido esencialmente por un proceso de intrusión ígnea o ascenso
diapírico in situ. Otros autores (Didon et al., 1973; Tubía, 1985; Martín-Algarra, 1987) si bien
aceptan una fase de ascensión primaria intrusiva, insisten en que la posición final en la parte
superficial de la corteza se alcanza por procesos tectónicos. Paralelamente también se ha
discutido sobre la edad del proceso de ascensión de la peridotita. Algunos autores (Orueta,
1917; Bourgois, 1978) lo han relacionado con un proceso hercínico, pero, a partir del trabajo
de Blumenthal (1949), la mayor parte de los autores sostienen que se produjo durante el ciclo
alpino, en un intervalo de tiempo comprendido entre el Cretácico superior y el Mioceno
inferior.
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A este respecto, ya se ha indicado con anterioridad que en el metamorfismo de las
rocas de los Alpujárrides occidentales se superpone un efecto de metamorfismo orogénico que
afecta a todo el conjunto Alpujárride y un efecto esencialmente térmico derivado de la
instalación de la peridotita en su entorno. Este efecto se percibe con claridad en las rocas, ya
que la intensidad de su metamorfismo disminuye a medida que están más alejadas de la
peridotita. Teniendo en cuenta que muchas de las rocas afectadas por el metamorfismo son de
edades posteriores a la orogenia hercínica, hay que concluir que la instalación de la peridotita
y sus efectos térmicos son acontecimientos alpinos.
Los estudios petrológicos (Westerhof, 1975; Torres-Roldán, 1979; Tubía, 1985) han
detectado procesos metamórficos alpinos desde el Cretácico superior-Paleoceno (81 y 53 Ma
AP) hasta el Oligoceno inferior-medio (30-35 Ma AP). Incluso, algunos autores también
detectan paragénesis metamórficas en el Mioceno inferior (22-23 Ma AP). Estos estudios
muestran que las rocas alcanzaron temperaturas muy altas, hasta de 750 1C en las
proximidades de las peridotitas, lo que produjo localmente su fusión parcial. Sin embargo, la
presión varió notablemente durante el proceso metamórfico, desde valores altos (7-9 kb) en
las primeras fases, hasta bajar a 3-3'5 kb como máximo en las última fases de metamorfismo.
Los datos que se disponen sobre el proceso de intrusión de las peridotitas son escasos,
de modo que las hipótesis que se pueden manejar son bastante especulativas y están
fundamentadas más en la aplicación de modelos al entorno geotectónico en el que se
desarrolla, que en datos directos (Fig. IV.26).

Fig. IV.26. Marco geotectónico interpretativo en el que se produce la intrusión peridotítica y el
metamorfismo alpujárride. 1: Sedimentación Maláguide; 2: Sustrato Maláguide; 3:
Alpujárride; 4: Nevado-Filábride; 5: Peridotitas; 6: Restos de corteza oceánica subducida.
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La situación inicial debió ser el establecimiento de condiciones anómalas en el manto
que indujeron un comportamiento muy plástico a la peridotita. Hoy día se piensa que estas
condiciones se pueden dar por un proceso de hidratación. Si en el área se está desarrollando
un proceso de subducción, las transformaciones metamórficas que sufre la corteza oceánica
subducente liberan agua, que puede ser suministrada al material del manto superior. Esta
situación geotectónica requiere, por tanto, que el ascenso peridotítico se dé en condiciones
compresivas, ligado a un límite convergente de placas3. De acuerdo con los conocimientos
paleogeográficos y geotectónicos actuales, se puede pensar que tal situación podría estar
relacionada con el acercamiento entre los dominios Maláguide-Alpujárride y NevadoFilábride, que pertenecerían a bloques continentales diferentes. Una subducción de la corteza
oceánica ligada al bloque que comportaba el Nevado-Filábride podría hidratar el manto bajo
el dominio Alpujárride (ver capítulo VIII). El ascenso de la peridotita hidratada y su
instalación en la parte inferior de la corteza daría las condiciones para el desarrollo de las
primeras fases metamórficas, en las que se formaron las paragénesis minerales en condiciones
de alta presión, entre 8 y 9 kb. Esta presión es equivalente a la presión litostática que soportan
las rocas que se encuentran a profundidades del orden de 20 a 25 km bajo la superficie de la
corteza. Pero, teniendo en cuenta el espesor mucho menor de las secuencias alpujárrides,
parece muy probable que la componente mayor sea de presión dirigida, es decir debida a los
esfuerzos compresivos generados en la región por el proceso de convergencia de los bloques
continentales. En fases posteriores, se darían nuevos ascensos de masa peridotítica a favor de
superficies de cizalla dúctil que darían lugar a las bandas blastomiloníticas que se observan en
algunas zonas de contacto (v.g. al sur de Mijas; Fig. IV.27). Este ascenso y el posterior
desarrollo de los mantos explican la bajada de presión que caracteriza las últimas fases
metamórficas del Oligoceno inferior-medio, pero aún la temperatura de la peridotita seguiría
siendo suficientemente alta como para producir fusión parcial en las zonas de contacto.

Fig. IV.27. Cabalgamiento de peridotitas de la unidad de Los Reales (parte izquierda e inferior de la
foto) sobre los esquistos de la unidad de Blanca (parte derecha y superior) al sur de Mijas.

3 Sin embargo, se han obtenido dataciones radiométricas de minerales incluidos en las peridotitas del Jurásico y
Cretácico inferior (Sánchez-Rodríguez y Gebauer, 2000). En función de esto, algunos autores (Tubía et al.,
2003) relacionan la primera etapa de ascenso de la peridotita con un proceso de rifting relacionado con la
apertura del Atlántico.
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Las edades del Mioceno inferior que han suministrado algunos minerales
metamórficos deben ser posteriores a estos procesos de intrusión de la peridotita y desarrollo
de mantos de corrimientos. Serrano et al.(in litt) justifican estas edades en las anomalías
térmicas ligadas a la apertura del mar de Alborán que pudieron crear nuevas paragénesis o
reabrir las redes de minerales preexistentes; incluso, apuntan la posibilidad de que las
temperaturas en las zonas profundas de las unidades Alpujárrides se mantuvieran
suficientemente altas como mantener abiertas las redes cristalinas hasta mucho tiempo
después del proceso metamórfico.
IV.3. LAS UNIDADES FRONTALES
En el conjunto de la cordillera Bética, jalonando el margen de la Zona Interna,
aparecen materiales fundamentalmente mesozoicos, que suelen destacar por sus relieves
calcáreos escarpados. Los mejores y más amplios afloramientos se encuentran en la provincia
de Málaga. El más importante de ellos es el que constituye la masa principal de la sierra de las
Nieves y sus prolongaciones de sierra Prieta y sierra de Alcaparaín. También pertenecen a
este conjunto, las elevaciones occidentales de la sierra de Crestellina (Casares), el hacho de
Gaucín, la sierra de Algatocín y la sierra de Benadalid que bordean el margen occidental de la
Zona Interna, y otros afloramientos más al E, situados por delante de la sierra de la Nieves,
tales como Almola, sierra del Oreganal, el tajo de Pompeya, el tajo de los Enamorados, el
peñón de Ronda y sierra de Cabrilla, así como la loma del Duende y Veredón en la región de
Ardales y El Chorro (Fig. IV.28). En la provincia de Granada, también afloran extensamente
en la franja meridional de sierra Arana (sector de Majalíjar-Despeñadero) al norte de Sierra
Nevada y en el cerro Jabalcón al norte de Baza. Los afloramientos más orientales de la
Cordillera se encuentran en la sierra de Espuña (provincia de Murcia).
Desde el punto de vista estratigráfico, este conjunto de materiales presenta afinidades
con otras unidades de la cordillera Bética y con el Rif. Diferentes geólogos han indicado sus
relaciones con el Alpujárride, con el Maláguide, incluso se ha considerado perteneciente a la
Zona Externa. En la actualidad, esta última hipótesis parece descartada, pero el problema de
su interpretación paleogeográfica no está totalmente resuelto.
Blumenthal (1927, 1931-1933) fue el primer autor que los diferenció como un
dominio independiente. Incluyó la sierra de las Nieves y sus prolongaciones naturales en una
unidad que denominó Rondaides, que relacionó con los Alpujárrides por sus afinidades
estratigráficas. Otra parte la incluyó en el dominio Penibético, del cual constituiría el
subdominio más interno.
Durand-Delga y Foucault (1967) estudiaron estos materiales en sierra Arana y
encontraron grandes similitudes con otros que están ampliamente representados en el N de
África, tanto en el Rif marroquí como en las Kabilias argelinas, y que Fallot (1937) denominó
Dorsal Calcárea. Para reflejar esta similitud Durand Delga y Foucault (1967) llamaron a los
materiales béticos Dorsal Bética e hicieron notar que estaban relacionados
paleogeográficamente con el dominio Maláguide. Distinguieron una Dorsal interna adyacente
al dominio Maláguide y una Dorsal externa más alejada y depositada en un medio marino
más profundo.
Geólogos alemanes de la escuela de Berlín, que trabajaron en las décadas de los años
60 y 70 en la serranía de Ronda utilizaron otros términos para referirse al conjunto o a partes
de estos materiales: zona de Prieta-Nieves (Kockel, 1963), unidad de las Nieves, unidad de
Benadalid y unidad de Enamorados (Dürr, 1967).
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Fig. IV.28. Distribución de afloramientos de las unidades Frontales en la provincia de Málaga y series
estratigráficas representativas.

En general, los términos más utilizados por autores posteriores han sido Rondaides y
Dorsal Bética, llevando implícita la relación de afinidad paleogeográfica con el Alpujárride o
con el Maláguide respectivamente. La posición geográfica y tectónica de los afloramientos e
incluso las características estratigráficas parecen indicar que la paleogeografía de estas
unidades es compleja.
Por una parte, la sierra de las Nieves y su prolongación por la sierra Prieta y la sierra
de Alcaparaín aparecen en el frente septentrional de los Alpujárrides y en contacto tectónico
con ellos; además, las rocas del Trías y de la base del Lías, aunque están metamorfizadas sólo
localmente, tienen similitudes con la serie marmórea alpujárride.
Por otra parte, el resto de los afloramientos citados (parte occidental de sierra
Crestellina, el hacho de Gaucín, sierra de Algatocín, sierra de Benadalid y otros afloramientos
aislados como sierra de Cabrilla al N de sierra Prieta, loma del Duende en la región de
Ardales y Veredón en el área de El Chorro) presentan mayores afinidades con el Maláguide,
mostrando series jurásico-cretácicas de transición. Además, es frecuente que estos materiales
estén reposando sobre rocas paleozoicas y permo-triásicas equivalentes a las del Maláguide,
mediante contactos tectónicos que pueden representar despegues, de forma similar a lo que se
observa en las series maláguides. Por tanto, es bastante probable que estos materiales se hayan
depositado en un dominio continuo al Maláguide, sobre un Paleozoico y un Triásico similar.
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Parece, pues, que efectivamente dentro de este conjunto hay unidades relacionadas
paleogeográficamente con el dominio Alpujárride y otras con el dominio Maláguide. Este
hecho no debe parecernos extraño si tenemos en cuenta que el conjunto MaláguideAlpujárride, durante buena parte del Jurásico y Cretácico (este aspecto se tratará más
extensamente en el capítulo Evolución paleogeográfica) ha formado parte de un pequeño
bloque continental independiente de las grandes placas Europea y Africana y de otros bloques
implicados en la región. Así, es fácil imaginar que el margen continental de este bloque
tendría continuidad con el dominio Alpujárride por la parte septentrional, y rodearía por el
oeste y el sur al dominio Maláguide.
Si se acepta la anterior interpretación sobre el dominio paleogeográfico de estas
unidades, ni Rondaides ni Dorsal Bética parecen términos oportunos para reunirlos bajo una
misma denominación. El término de unidades Frontales (Serrano, 1998) o complejo Frontal
parece bastante más apropiado, tanto desde el punto de vista geográfico, en el sentido de que
se presentan en el frente de la Zona Interna, como en el sentido paleogeográfico puesto que se
habrían desarrollado en los frentes de los dominios Alpujárride y Maláguide. El término
Rondaide se podría utilizar para referirse al subdominio frontal contiguo al dominio
Alpujárride, y el término de Dorsal (incluyendo también la Dorsal del Rif) para el subdominio
frontal contiguo al Maláguide-Gomáride. La posición norte actual de unidades de la Dorsal se
debe a la tectónica transcurrente durante la aproximación entre la Zona Interna y la Zona
Externa, que ha desgajado escamas de Dorsal (y también del Maláguide) situadas
originalmente en la parte occidental.
IV.3.1. Los Rondaides
La entidad geológica más representativa del dominio Rondaide es la unidad de las
Nieves, constituida por la sierra de las Nieves, la sierra Prieta y la sierra de Alcaparaín (Fig.
IV.29). Fuera de la provincia de Málaga también se encuentran materiales Rondaides al N de
Sierra Nevada, en la denominada unidad de la Mora (van Bemmelen, 1927) que aflora en
ventana tectónica bajo los Alpujárrides. El contacto actual de la unidad de las Nieves con los
materiales alpujárrides es tectónico, generalmente por cabalgamiento de los Alpujárrides
sobre Nieves, pero es frecuente que se aparezca muy verticalizado y con signos de
movimientos transcurrentes importantes (v.g. carretera de San Pedro de Alcántara a Ronda).
En la parte occidental de la unidad de las Nieves el contacto se realiza con las peridotitas,
cuyo efecto térmico produjo una aureola de metamorfismo de orden kilométrico en las rocas
de la unidad de las Nieves.
La serie estratigráfica de la unidad de las Nieves es esencialmente carbonatada (Fig.
IV.28 A). El tramo inferior observable está constituido por un conjunto dolomítico muy
potente, del orden de 1000 m de espesor. Con frecuencia, en estas dolomías se aprecia una
alternancia de láminas claras y oscuras, que corresponden a mallas laminares de algas. Estas
láminas se conservan aún en el caso de que las dolomías aparezcan transformadas en
mármoles. En otros casos, las dolomías conservan huellas de conchas de moluscos, serpúlidos
y muy escasos foraminíferos, así como estructuras sedimentarias de desecación. Según
Martín-Algarra (1987), las asociaciones fosilíferas y las estructuras sedimentarias indican que
el tramo deriva de sedimentos calcáreos depositados durante el Triásico superior en un
ambiente de plataforma muy somera, afectada parcialmente por las mareas y por las
oscilaciones eustáticas.
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Fig. IV. 29. En la foto superior, la sierra de las Nieves y abajo, sierra Prieta, a cuyo pie está enclavada
Casarabonela. Ambas sierras forman parte de una alineación montañosa que constituye la unidad de las Nieves,
el elemento tectónico y fisiográfico más representativo de los Rondaides.

Sobre el tramo inferior dolomítico descansa un conjunto calizo-margoso, algo
dolomitizado hacia la base. Las calizas suelen ser oscuras, con vetas de calcita espática
blanca, que a veces recuerdan a las calizas alabeadas devónicas del Maláguide. Los niveles
margosos y margocalizos suelen ser de tonalidades más claras. La alternancia de calizas con
margocalizas y margas da un aspecto tableado a la formación, que permite distinguirla con
facilidad del conjunto dolomítico inferior de aspecto más masivo (Fig. IV.30).

Fig. IV.30. Las estribaciones septentrionales de la sierra de las Nieves en el Navazuelo, al sur de
Ronda. En primer término se observan las calizas tableadas del tránsito Triásico-Jurásico y al fondo las
dolomías triásicas.
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Cuando se ven afectadas por el metamorfismo, aparecen como intercalaciones de
mármoles calizos y calcoesquistos. Diferentes autores que han estudiado estos materiales
(Blumenthal, 1930, 1933; Dürr, 1967; Chamón et al., 1976; Martín-Algarra, 1987) han citado
la presencia de fósiles de braquiópodos, bivalvos, gasterópodos, foraminíferos y algas
superiores que permiten deducir que el depósito de la formación tuvo lugar durante la
transición Triásico-Jurásico (Retiense y probablemente Hettangiense) en un ambiente marino
de plataforma más profundo que el que corresponde al tramo dolomítico, en general por
debajo del nivel de acción de las mareas y de las olas. Es de destacar que estos dos tramos de
la unidad de las Nieves recuerdan a los dos tramos de mármoles que se han distinguido en las
unidades alpujárrides, lo que abunda en la más que probable afinidad paleogeográfica entre el
Alpujárride y el Rondaide. Pero la diferencia fundamental entre ambos dominios se detecta a
partir del Jurásico inferior, cuando el Alpujárride queda emergido, en tanto que continúa la
sedimentación marina en el Rondaide.
La serie estratigráfica de la unidad de las Nieves continúa en el Jurásico con un nuevo
tramo carbonatado de potencia variable (de 30 a 100 m) formado por calizas con nódulos de
sílex (Fig. IV.31). Entre los estratos calizos suelen aparecer capas delgadas de margocalizas y
niveles silíceos. Esta formación también está parcialmente afectada por metamorfismo,
transformada en mármoles calizos con cuarcitas y calcoesquistos. En estas calizas se han
citado la presencia de espículas de esponjas, crinoides, radiolarios y escasos ammonites y
belemnites. La determinación de la fauna de ammonites ha permitido asignar una edad
Liásico inferior (Hettangiense-Sinemuriense) a este tramo, cuyo depósito se habría producido
en un ambiente de plataforma abierta en la que se manifiestan influencias pelágicas.
El resto de la serie jurásica aflora sólo en puntos muy determinados (v.g. carretera de
Parauta). Se trata de una serie muy condensada de apenas unas decenas de metros de espesor,
en la que aún existen calizas con sílex que alternan con calizas nodulosas en el Jurásico medio
(Dogger) y con radiolaritas en el Jurásico superior (Fig. IV.32). El final del Jurásico y el
Cretácico inferior está constituido por unos 10 m de margocalizas nodulosas más o menos
esquistosadas. Este conjunto jurásico-cretácico se habría depositado en un medio marino
pelágico muy poco subsidente. Sobre los materiales del Cretácico inferior se pueden observar
unos pocos metros de margocalizas esquistosas de colores rojizos con algunas intercalaciones
areniscosas. En estas capas se ha encontrado microfauna de foraminíferos del Paleógeno en
muy mal estado de conservación (Martín-Algarra, 1987), pero falta un estudio más profundo
de los afloramientos y su micropaleontología, no pudiéndose descartar la presencia también
del Cretácico superior.

Fig. IV.31. Calizas con sílex del Jurásico inferior en
Sierra Prieta.

Fig. IV.32. Calizas nodulosas y radiolaritas jurásicas
en la Cta. de Parauta. Al fondo se eleva la brecha de
la Nava.
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La parte más alta de la unidad de las Nieves está constituida por una formación muy
característica que desde el trabajo de Dürr et al., (1960) se conoce como brecha de la Nava,
aunque ya había sido mencionada con anterioridad por Blumenthal (1933) como brechas
diluviales. Está formada por cantos de naturaleza y tamaño diversos; los más frecuentes son
los cantos procedentes de las formaciones carbonatadas de la propia unidad de las Nieves,
tanto de rocas sedimentarias como metamorfizadas, pero también se encuentran cantos de
procedencia alpujárride. Entre los cantos suelen distinguirse niveles irregulares constituidos
por costras calcáreas que han sido interpretadas como paleosuelos calcáreos de tipo caliche
(Martín-Algarra, 1987). La brecha de la Nava se dispone discordantemente sobre los
materiales infrayacentes, aunque también aparece fuertemente deformada, lo que indica que
son materiales intraorogénicos. No se han encontrado fósiles contemporáneos al depósito de
la formación por lo que su edad queda un poco imprecisa. No obstante, teniendo en cuenta la
presencia de cantos metamórficos, tanto de la propia unidad de la Nieves como de los
Alpujárrides, se puede deducir que su edad debe ser posterior al cabalgamiento principal del
Alpujárride, ya que el metamorfismo está esencialmente provocado por el efecto térmico de
las peridotitas. Por otra parte, la brecha de la Nava está implicada en la tectónica del contacto
entre la Zona Interna y la Zona Externa. De acuerdo con estos datos, la brecha de la Nava se
debió depositar en un periodo de tiempo entre el Oligoceno medio y el Burdigaliense superior
(ver capítulo de Historia geológica de la provincia de Málaga). Para algunos autores (MartínAlgarra y Estévez, 1984) el depósito ocurrió concretamente durante el Mioceno inferior
(Aquitaniense).
IV.3.2. La Dorsal
Los elementos que incluyen este conjunto (Fig. IV. 33) se caracterizan por presentar
series estratigráficas jurásico-cretácicas poco potentes e incompletas (Fig. IV.28B y C). En
algunas áreas (sierra Cabrilla, Veredón, sierra Arana) la base comporta restos de la serie
paleozoica y triásica, totalmente similar a la del dominio Maláguide. Pero la mayoría de las
series se inician con un tramo de dolomías bastante homogéneo de edad Triásico superior, que
puede alcanzar hasta unos 200 m de potencia. Por encima se desarrolla un nuevo tramo de
unos 200 m de calizas claras, frecuentemente oolíticas del Liásico.

Fig. IV.33. Veredón (a la izquierda) en la región de El Chorro, y el Hacho y cerro del Castillo (a la derecha) en
Gaucín , constituyen dos elementos calcáreos pertenecientes a la Dorsal.

El resto de la serie calcárea jurásica suele estar muy condensada y está constituida por
unos 10 m de calizas con nódulos de sílex, sobre las que descansan algunos metros de calizas
nodulosas y micríticas. Estos últimos niveles pueden sobrepasar el límite Jurásico-Cretácico.
En general, las series estratigráficas suelen terminar con este conjunto calcáreo, pero no es
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raro encontrar en áreas próximas (Torre de la Sal en el cruce de la carretera de Casares,
Convento de las Nieves al NW de Yunquera, loma del Duende y Veredón en el área de El
Chorro, etc) afloramientos de rocas cretácicas despegadas de sus sustratos que probablemente
pudieron haberse depositado sobre la serie calcárea de estas unidades Frontales. Se trata de
margocalizas blancas de facies similares a las de la Zona Externa, pero que suelen presentarse
esquistosadas. Sólo en puntos muy localizados aparecen margocalizas y margas rojas del
Cretácico superior y Paleógeno cuya pertenencia a estas series no puede asegurarse. La
presencia de los materiales del Cretácico inferior, junto con las calizas con sílex del Jurásico
medio-superior, son las características más sobresalientes que permiten diferenciar las series
maláguides de las dorsalianas.
IV.4. SEDIMENTACIÓN INTRAOROGÉNICA EN LA ZONA INTERNA
Hemos incluido bajo este epígrafe, los depósitos que se producen entre las etapas
tectogenéticas del Oligoceno y del Burdigaliense. En este intervalo de tiempo, la
sedimentación sobre la Zona Interna se desarrolla en dos grupos de formaciones
sedimentarias: el grupo Ciudad Granada y el grupo Viñuela que son diferenciadas tanto por
sus facies finas como por la procedencia de sus detríticos.
El grupo Ciudad Granada (Mac-Gillavry et al., 1963; Soediono, 1971; MartínAlgarra, 1987) se depositó durante el Oligoceno superior y el Aquitaniense sobre un sustrato
Maláguide en ambientes marinos de plataforma somera en la base y más profundos hacia el
techo. Se caracteriza por contener pelitas rojizas y detríticos de procedencia Maláguide (Fig.
IV.34). Sus afloramientos aparecen actualmente en puntos muy localizados de la provincia:
Alozaina (Bourgois et al., 1972a), Ardales (Bourgois, 1978; González Donoso et al., 198386), Estepona (flysch transgresivo de Estepona; Didon 1960-62; 1969) y en los alrededores de
Málaga (San Alberto, Camino de Suárez; Serrano et al., 1995b).

Fig. IV.34. Las fotografías muestran la secuencia de formaciones intraorogénicas transgresivas sobre la Zona
Interna en el área de Málaga. En la foto de la izquierda, se observa las brechas olistostrómicas y, sobre ellas, las
arenas y conglomerados cuarcíticos del grupo Ciudad Granada. La foto de la derecha muestra las pelitas rojizas
de Ciudad Granada y, en la parte más alta, brechas y conglomerados atribuibles al grupo Viñuela.

El grupo Viñuela (Vera, 1969; Martín-Algarra, 1987) se depositó esencialmente
durante el Burdigaliense inferior sobre sustrato Maláguide o Alpujárride en ambientes
marinos profundos. Se caracteriza por contener, en la base, potentes brechas y conglomerados
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de cantos maláguides y alpujárrides y, por encima, margas claras silíceas con intercalaciones
de silexitas y turbiditas (Fig. IV.35). Los depósitos del grupo Viñuela afloran en diversos
puntos de la provincia: en La Viñuela al N. de Vélez-Málaga (Vera, 1969; Mathis, 1974;
González Donoso et al., 1981, 1982); Majiaza al N. de Colmenar (Peyre, 1974; Serrano,
1975), en Casabermeja (Didon et al., 1961), área de Alozaina-Tolox (Las Millanas; Bourgois
et al., 1972b), Cártama (Sanz de Galdeano et al., 1993), San Pedro de Alcántara (Buntfuss,
1970; Aguado et al., 1990) y también se han encontrado en La Araña, en los alrededores de
Málaga (Serrano et al., 1995b).

Fig. IV.35. Litologías dominantes de la formación Viñuela en el área tipo. Brechas del tramo inferior en la foto
de la izquierda y margas silíceas claras con turbiditas del tramo superior en la foto de la derecha.

También en las unidades Frontales se depositaron formaciones intraorogénicas, pero
sus relaciones con los grupos anteriormente citados no están claras, debido principalmente a
no haber sido datadas con precisión. En los Rondaides, ya hemos indicado que la brecha de la
Nava se depositó posiblemente en el Aquitaniense (Martín-Algarra y Estévez, 1984) y en la
Dorsal se puede observar un conjunto areno-arcilloso, conocido como arenisca de Horca
(Felder, 1978), que contiene detríticos paleozoicos y mesozoicos procedentes de los propios
materiales dorsalianos o incluso de los maláguides, y cuyo contenido fosilífero indica una
edad Oligoceno superior o Mioceno inferior.
El marco tectónico en el que se produce la sedimentación sobre la Zona Interna
Bético-Rifeña desde el final del Oligoceno medio hasta el comienzo del Burdigaliense
superior ha sido motivo de fuertes controversias que se mantienen actualmente.
Un grupo de autores (Mac Gillavry et al., 1963; Geel, 1973; Hermes, 1977; MartínAlgarra, 1987; Martín-Martín, 1996; Guerrera et al., 1997) sostienen que Ciudad Granada y
sus equivalentes son anteriores a la estructuración en mantos de la Zona Interna o, al menos a
su última fase. En este mismo sentido, Martín-Algarra et al., (2000) indican que Ciudad
Granada pre-data la principal evolución tectónico-metamórfica, el fin del emplazamiento de
mantos, y el desenraizamiento y exhumación de las unidades metamórficas del orógeno
Bético-Rifeño.
Otro grupo de autores (Paquet, 1969; Olivier, 1984; Lonergan, 1993; Durand-Delga et
al., 1993) indican que los depósitos oligo-aquitanienses son ya posteriores a la estructuración
en mantos de la Zona Interna. Incluso algunos autores (Rivière et al., 1980) han considerado
que existía una asincronía en la cordillera Bética, de forma que en la parte occidental se
produjo una fase tectónica al final del Aquitaniense que no se manifiesta en la parte oriental.
Serrano et al., (in litt) han hecho una revisión general de los afloramientos en toda la
cordillera Bética y en el Rif marroquí y concluyen que ambos grupos aparecen estrechamente
relacionados geográfica y tectónicamente (Fig. IV.36). Estos autores señalan que en los
bordes de las cuencas, Viñuela suele disponerse discordantemente sobre Ciudad Granada o
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directamente sobre el sustrato, pero hacia el interior de las cuencas, la discordancia se atenúa
y pueden mostrar continuidad sedimentaria. Concluyen, por tanto, que las relaciones
paleogeográficas, tectónicas, estratigráficas y sedimentarias sugieren que no existe una etapa
de estructuración de mantos entre ambos grupos. El paso de Ciudad Granada a Viñuela parece
deberse a un impulso tectónico transtensivo relacionado con la deriva al oeste de la Zona
Interna y la apertura de las cuencas Argelino-Provenzal y Alborán en el Mediterráneo
Occidental. Este impulso tectónico provocaría fuerte subsidencia en los bloques hundidos
profundizando los ambientes de depósito; al mismo tiempo, bloques levantados de las fallas
sufrirían fuerte elevación, exhumando unidades Alpujárrides que pueden servir de sustrato y
de fuente de detríticos a Viñuela.

Fig. IV.36. Series representativas y esquemas tectosedimentarios de las formaciones transgresivas sobre la Zona
Interna bético-Rifeña durante el Oligoceno superior-Aquitaniense (grupo Ciudad-Granada) y Burdigaliense
inferior (grupo Viñuela) (Fig. extraída de Serrano et al., in litt).

De acuerdo con las observaciones anteriores, en el Oligoceno superior, la Zona Interna
estaba ya esencialmente estructurada en mantos de corrimientos superpuestos, con el
Maláguide en la parte más alta del apilamiento tectónico aún muy poco desmantelado. Así,
los materiales de esta edad depositados en la Zona Interna se encuentran directamente sobre el
Maláguide, aunque el dominio paleogeográfico Maláguide había ya desaparecido como tal.
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Sólo en el frente Rondaide, que no fue alcanzado por el cabalgamiento del Maláguide,
pudieron llegar a depositarse directamente sobre la unidad de las Nieves los materiales
continentales detríticos de la brecha de la Nava. Desde el Oligoceno superior hasta el
comienzo del Burdigaliense superior predominan los esfuerzos transtensivos, favoreciendo la
formación de áreas elevadas sometidas a erosión y surcos o cubetas donde se acumulan los
sedimentos. En el Aquitaniense terminal y Burdigaliense inferior, una acentuación de la
tectónica transtensiva desarrolla surcos marinos relativamente profundos en el frente y áreas
interiores de la Zona Interna, donde se depositaron materiales alimentados por detríticos tanto
de procedencia Maláguide como Alpujárride. Tanto los materiales del grupo Ciudad Granada
como los del grupo Viñuela, tendrían continuidad lateral con los depósitos flyschs del
complejo del Campo de Gibraltar (Fig. IV.34, ver también Fig. III.6) a través de los dominios
de la Dorsal y Predorsaliense.

V. LOS MATERIALES POSTOROGÉNICOS

La etapa tectogenética burdigaliense produce una transformación radical de la
cordillera. Los materiales depositados en los diferentes dominios paleogeográficos se pliegan,
fracturan y cabalgan unos sobre otros formando mantos de corrimiento. Estas deformaciones
son especialmente intensas en la Zona Externa y en las unidades del Campo de Gibraltar, ya
que hasta entonces apenas habían sufrido deformaciones y mantenían una gran capacidad de
deformación plástica. No ocurre así en la Zona Interna, que había sido ya fuertemente
deformada y en gran parte metamorfizada durante el Paleógeno. Esto le confiere un
comportamiento mucho más rígido ante los esfuerzos compresivos, respondiendo
predominantemente con fracturas de desgarre. El distinto comportamiento se aprecia bastante
bien cuando se comparan al s deformaciones que afectan a los depósitos del Mioceno inferior
previos a la tectónica burdigaliense. Los depósitos de la Zona Interna (grupos de Ciudad
Granada y Viñuela) apenas se ven afectados por las estructuras características de la tectónica
compresiva (cabalgamientos y pliegues de compresión) porque están protegidos por su rígido
sustrato. Sus deformaciones se limitan esencialmente a las zonas de falla, donde sí pueden
estar intensamente fracturados, brechificados o plegados. Por el contrario, en la Zona Externa
y en el complejo del Campo de Gibraltar, los sedimentos de esta edad participan en los
pliegues y cabalgamientos con el resto de las potentes series estratigráficas alpinas, que se
despegan de sus sustratos.
La etapa tectogenética provoca la desaparición de los dominios paleogeográficos
preexistentes. Sobre los materiales deformados de estos antiguos dominios se instalan nuevos
ambientes de sedimentación, condicionados por la nueva orografía y por las cambiantes
condiciones tectónicas y reajustes isostáticos subsecuentes. Las cuencas sedimentarias
postorogénicas se configuran en áreas deprimidas por subsidencia, que quedan limitadas por
relieves más altos sometidos a procesos de erosión.
En la cordillera Bética, las cuencas postorogénicas aparecen distribuidas tanto por la
Zona Interna como por la Zona Externa (Fig. V.1A). En la provincia de Málaga, el desarrollo
de estas cuencas tiene lugar fundamentalmente en dos amplios sectores. Por un lado, en la
zona norte de la provincia, entre Ronda y Antequera, principalmente en terrenos ocupados por
el manto de Antequera. Por otro lado, en la franja costera y áreas deprimidas próximas, en
clara relación con el desarrollo de la cuenca de Alborán, que continúa su apertura.
Extensiones laterales de esta cuenca llegaron a ocupar parte de los terrenos actualmente
emergidos, destacando por su extensión las cuencas de Málaga, Fuengirola y Vélez-Málaga y
la franja costera entre Marbella y Estepona. (Fig. V.1B).
En función de las configuraciones paleogeográficas, cuyos cambios más destacables
aparecen generalmente relacionados con la actividad tectónica, se pueden diferenciar tres
etapas sedimentarias:
1) Burdigaliense superior-Mioceno medio
2) Mioceno superior
3) Plioceno-Cuaternario
No obstante, dentro de cada etapa también se perciben modificaciones paleogeográficas
menores y pulsaciones tectónicas que producen discordancias internas en el registro
sedimentario.
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Fig. V.1. Localización de las cuencas postorogénicas (Neógeno-Cuaternario) de la cordillera Bética (A) y
principales afloramientos en la provincia de Málaga (B).
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V.1. SEDIMENTACIÓN EN EL BURDIGALIENSE SUPERIOR Y MIOCENO
MEDIO
El engrosamiento cortical que se produce en la tectogénesis y el subsiguiente reajuste
isostático provoca una elevación generalizada de la cordillera Bética. Los dominios más
próximos a la zona de colisión emergen, de forma que sólo la parte más septentrional de la
cordillera, donde se desarrolla una cuenca marginal, va a seguir mayoritariamente en régimen
marino. Esta cuenca es la primera etapa en el desarrollo de la actual depresión del
Guadalquivir y es la que permitió que se mantuviera la comunicación entre el océano
Atlántico y el mar Mediterráneo.
La cuenca marginal se extendió principalmente sobre los materiales ya plegados del
Subbético, de forma particular sobre el manto de Antequera, y comunicaba con cuencas
marinas establecidas en la parte oriental de la Zona Interna. Por su margen sur sólo alcanza la
parte más septentrional de la provincia de Málaga, el área de Campillos-Alameda, donde
actualmente aún pueden encontrarse afloramientos de materiales depositados en esta etapa
(ver Fig. VIII.13A).
La sedimentación marina en la cuenca marginal tiene unas características particulares.
Se trata de unos sedimentos margosos de tonos muy claros, generalmente blancos o
amarillentos, que se conocen en la región con el nombre de albarizas (Fig. V.2) y que son
especialmente utilizados para el cultivo de los viñedos en las zonas de Jerez y de Montilla.
Estos sedimentos suelen contener abundante microfauna de foraminíferos y, con frecuencia,
son ricos en sílice debido a que también contienen abundantes radiolarios, diatomeas y
espículas de esponjas. En algunos casos la riqueza en diatomeas es tan alta que se denominan
diatomitas (también se ha utilizado el nombre de moronitas, derivado de la localidad de
Morón de la Frontera).

Fig. V.2. Sector de Cuevas de San Marcos. Las albarizas destacan en el territorio por sus tonalidades muy claras
y son propicias para explotaciones agrícolas de olivar y viñedos. Al fondo las tonalidades rojas ponen de
manifiesto la presencia del Trías de Antequera.

La cuenca de Alborán, que ya había dado sus primeros signos de apertura con
sedimentación marina durante el Mioceno inferior, también es afectada por la etapa
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tectogenética burdigaliense. Probablemente, su parte occidental quedara emergida durante el
Burdigaliense superior y Mioceno medio, de tal modo que desde los terrenos más occidentales
de la provincia de Málaga y, sobre todo desde el Campo de Gibraltar existiera continuidad
continental hasta las áreas norteafricanas. Hacia el este, frente a las costas del litoral
malagueño, sondeos en el margen continental (Andalucía G-1 y Alborán A-1) y sondeos
profundos (DSDP-121 y ODP-Site 976; Comas et al. 1996), así como los reflectores sísmicos
(Comas et al. 1992) ponen de manifiesto la existencia de sedimentos del Mioceno medio en
los fondos del mar de Alborán.
V.2. CUENCAS DEL MIOCENO SUPERIOR
Hacia el final del Serravalliense, tiene lugar una nueva etapa tectónica que se traduce
fundamentalmente en una compartimentación de la cordillera en bloques con movimientos
transcurrentes y verticales importantes. La composición paleogeográfica resultante varió
notablemente respecto a la etapa del Mioceno medio. La cuenca marginal del Guadalquivir
sigue existiendo, aunque su límite septentrional avanza hacia el norte, inundando áreas del
macizo herciniano de la Meseta, que hasta entonces habían quedado fuera de la cordillera. El
borde norte actual de la cuenca del Guadalquivir sigue una traza muy rectilínea que refleja la
existencia de una importante falla originada en el Mioceno superior y que aún da muestras de
cierta actividad sísmica. Al mismo tiempo, se desarrollan numerosas cuencas intramontañosas
de menor tamaño, que quedan bajo régimen marino al estar conectadas con la cuenca
marginal (ver Fig. VIII.13B).
En la provincia de Málaga se forman la cuenca de Ronda, la depresión de Antequera y
una estrecha cuenca coincidente con el actual valle del Bajo Guadalhorce. Todas estas
cuencas estaban rodeadas de altos relieves que suministraban abundante material detrítico.
Los depósitos son de tipo molasa, con predominio de brechas, conglomerados y arenas
frecuentemente calcáreas en los bordes de las cuencas, mientras que en las áreas alejadas de
los bordes o de las entradas de detríticos predominan los sedimentos más finos, tales como
margas y limos arenosos.
La cuenca de Ronda (Fig. V.3) es la que muestra mayor subsidencia llegando a
depositarse hasta 1000 m de espesor de sedimentos con predominio de margas en la parte
central (Serrano, 1979; 1980). El borde sur de la cuenca, donde está instalada la ciudad de
Ronda, es uno de los puntos principales de entrada de detríticos, desarrollándose un abanico
deltaico con potentes acumulaciones de conglomerados (Fm. del Tajo). Sobre los depósitos
deltaicos se disponen calcarenitas (Fm. de Setenil), que evidencian el cambio a una
plataforma bioclástica. El Tajo de Ronda corta toda la secuencia estratigráfica lo que permite
una magnífica observación de estos depósitos (Fig. V.4). En la parte oriental de la cuenca
dominó la sedimentación calcarenítica de plataforma, aspecto que puede observarse
especialmente bien a través de la carretera de Ronda a Campillos (v.g. puente de la Ventilla) o
en Setenil de las Bodegas. En la parte central de la cuenca se encuentran los depósitos
margosos más profundos (Fm. de la Mina). También merece destacarse el desarrollo de una
formación arrecifal de calizas de algas que se originó en el Messiniense (Fm. de Las Mesas)
durante la última fase de evolución marina de la cuenca. Esta formación está representada en
el cerro de Las Mesas, donde se erigió la ciudad romana de Acinipo (Fig. V.5). El teatro
romano de la ciudad tiene la particularidad de que sus gradas están excavadas en la propia
roca.
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Fig. V.3. La cuenca del Mioceno superior de Ronda (extraída de Serrano, 1979). A: Distribución de las
formaciones; B: Bloques diagramas mostrando la evolución de la cuenca; C: Corte geológico (marcado en A).

Fig. V.4. Detalle del Tajo de Ronda mostrando los
conglomerados deltaicos y las calcarenitas
superiores que componen la secuencia marina
tortoniense.

Fig. V.5. Las calizas de algas messinienses de
Acinipo, en las que se han labrado las gradas del
teatro romano.

La cuenca marina del Mioceno superior de Antequera, ocupaba una extensión amplia.
Por el sur estaría limitada por las sierras penibéticas del Torcal, Huma y Teba, prolongándose
hacia el oeste hasta enlazar por el norte con la cuenca de Ronda. Por la parte oriental estaría
limitada por las sierras subbéticas del Pedroso y Cuevas, mientras que por el norte se introducía
por las provincias de Córdoba y Sevilla hasta conectar con la cuenca del Guadalquivir. A pesar
de su amplitud, la cuenca de Antequera fue muy poco subsidente, de forma que la
sedimentación apenas supera los 100 m de espesor en las zonas de mayor acumulación
(Serrano, 1979). El sedimento principal son las calcarenitas y conglomerados con algunas
pasadas de margas y desarrollo de banco de ostras.
Desde el suroeste de la cuenca de Antequera, el mar se extendía a lo largo de un
estrecho canal entre las sierras de Huma y Teba hasta la región de El Chorro y, desde allí,
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siguiendo el curso actual del río Guadalhorce hasta conectar probablemente con el mar de
Alborán (ver Fig. VIII.13B). Vestigios de la sedimentación en este brazo de mar son los
materiales miocenos de El Chorro (Fig. V.6), los hachos de Álora y de Pizarra (Fig. V.7) y el
afloramiento del Romeral situado al SE de la sierra de Cártama (Sanz de Galdeano y López
Garrido, 1991). Esta estrecha cuenca, que en algunos puntos no superaría los 5 km de
anchura, muestra mayor subsidencia que la cuenca de Antequera, acumulando sedimentos
esencialmente de conglomerados y areniscas calcáreas con potencias superiores a los 250 m.

Fig. V.6 y V.7. La molasa de Bobastro (a la izquierda) en el área de El Chorro y la del hacho de Pizarra (a la
derecha) son dos vestigios del canal marino tortoniense que discurría por el actual valle del Bajo Guadalhorce.

El mar de Alborán ya constituía en el Mioceno superior una amplia cuenca de
sedimentación, aunque más reducida que en la actualidad. Los sondeos realizados en los
fondos marinos actuales y los reflectores sísmicos (Comas et al. 1996) muestran mayor
extensión de los sedimentos del Mioceno superior respecto a los del Mioceno medio. Sin
embargo, en las proximidades de la línea de costa actual de la provincia de Málaga, sólo se
han localizado sedimentos marinos del Mioceno superior, bajo los sedimentos cuaternarios
del delta del río Vélez (Carrasco et al., 1978).
V.3. CUENCAS PLIO-CUATERNARIAS
Las regresiones marinas acontecidas en el Tortoniense superior y en el Messiniense
afectaron a las cuencas del Mioceno superior de la provincia, quedando bajo régimen
continental. Especial trascendencia tuvo la combinación del bajo nivel del mar en el
Messiniense con una actividad tectónica que se manifiesta con ligeras discordancias entre los
sedimentos miocenos y pliocenos. Esta acción combinada interrumpe la comunicación marina
franca entre las aguas atlánticas y mediterráneas, dando lugar a una importante desecación del
Mediterráneo conocida como Acrisis de salinidad del Messiniense@ (Hsü et al., 1973). Los
registros sedimentarios y sísmicos en el mar de Alborán también ponen de manifiesto los
efectos de la crisis de salinidad con el desarrollo de una disconformidad general de edad
Messiniense a la que va asociada una laguna estratigráfica de variable amplitud.
A excepción de la cuenca de Málaga o del Bajo Guadalhorce (Fig. V.8 y Fig. V.9) y la
franja costera, el resto de los terrenos de la provincia correspondientes a las cuencas del
Mioceno superior quedaron a partir de entonces en régimen continental, sometidos a la acción
pluvial y fluvial (ver Fig. VIII.13C). Sólo en la depresión de Antequera, se formaron cuencas
endorreicas plio-cuaternarias en las que se desarrollaron ambientes lacustres con
sedimentación detrítica, carbonatada y evaporítica, y de la que se conservan escasos
afloramientos en el área de Alameda-Humilladero. La laguna de Fuente Piedra y otras
repartidas por el norte de la provincia son vestigios actuales de estos dominios lacustres.
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Fig. V.8. Mapa geológico y secuencias estratigráficas de la cuenca de Málaga. 1-2: Sustrato de la cuenca
(1: Maláguide y Alpujárride; 2: Flyschs del Campo de Gibraltar); 3: Tortoniense; 4: Tránsito MioPlioceno (facies “lago-mare”); 5: Plioceno basal (facies tripoláceas); 6: Plioceno inferior I; 7: Plioceno
inferior II; 8-11: Cuaternario (8: Depósitos aluviales pleistocenos con desarrollo de glacis; 9: Travertinos;
10: Conos aluviales; 11: Aluvial reciente).

90 GEOLOGÍA REGIONAL: EL TERRITORIO DE LA PROVINCIA DE M ÁLAGA EN LA CORDILLERA BÉTICA

La cuenca de Málaga, tras la crisis de salinidad, queda nuevamente inundada por las
aguas marinas al comienzo del Plioceno. El área afectada es esencialmente el valle del Bajo
Guadalhorce, hasta las proximidades de Álora, Alozaina y Coín, y hacia el este se ensancha
hasta abarcar las áreas donde actualmente se asientan las ciudades de Málaga y Torremolinos.

Fig. V.9. La cuenca plio-cuaternaria de Málaga en la zona próxima al mar. La actual bahía de Málaga representa
la restricción de la cuenca marina con respecto a la del Plioceno inferior.

Los estudios recientes que hemos realizado en la cuenca de Málaga revelan que su
historia tectosedimentaria post-miocena es bastante más compleja de lo que tradicionalmente
se ha considerado. En los alrededores de Málaga (Arroyo de Mendelín y San José) los
primeros depósitos que rellenan la cuenca son detríticos gruesos de abanicos aluviales y facies
finas que contienen microfauna con ostrácodos lisos (Cyprideis) y microgasterópodos de
ambientes lacustres (Guerra-Merchán y Serrano, 2003). Sedimentos similares (conocidos
como facies lago-mare) se han depositado en otras áreas del Mediterráneo durante la crisis de
salinidad sobre los depósitos evaporíticos messinienses. Por encima de las facies lago-mare y
también limitados al borde norte de la cuenca, aparecen conglomerados grises, a veces con
fauna de moluscos, que pasan a margas muy blancas y ligeras de aspecto diatomítico (facies
tripoláceas), con una rica microfauna de foraminíferos planctónicos que reflejan ya un
depósito marino abierto en los primeros momentos del Plioceno (Unidad Plioceno I en Fig.
V.8B, columna 4 y 5). Estos depósitos evolucionan a las facies de margas y limos micáceos
amarillentos que se extienden por toda la cuenca4 , aunque su microfauna indica menor
profundidad que las margas blancas. En los puntos de entrada de detríticos a la cuenca, suelen
encontrarse pequeños abanicos deltaicos donde los conglomerados alcanzan potencias de
algunas decenas de metros (v.g. sector de los Caracolillos de Alhaurín el Grande o, al norte de
Málaga, en el cruce de la antigua carretera de Casabermeja que da acceso a la presa del
Agujero).
En esta etapa, la cuenca pliocénica de Málaga es muy subsidente, especialmente por su
parte sur limitada por las sierras de Mijas y Cártama, donde llegan a acumularse hasta 500 m
de sedimentos en un intervalo de tiempo de unos 500.000 años (aproximadamente entre 5 y
4.5 Ma AP), lo que supone una velocidad de hundimiento del fondo de la cuenca del orden de
1 m cada mil años. Teniendo en cuenta que la fauna de foraminíferos planctónicos pone de
manifiesto que la secuencia sedimentaria se mantiene permanentemente en ambientes poco
profundos (raramente superarían los 200 m de columna de agua), hay que concluir que la
subsidencia sería bastante regular en el tiempo. Su origen estaría ligado a la actividad de las
fallas que bordean la sierra de Mijas, que durante el Plioceno inferior hundían el fondo de la
cuenca al tiempo que elevaron considerablemente la sierra.
4

Estas margas y limos micáceos son explotados intensamente para la fabricación de ladrillos y también ha sido el
material de la cerámica tradicional malagueña (v.g. Colonia de Santa Inés, camino de Salyt).
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El final de este ciclo sedimentario (unidad Plioceno II en Fig. V.8B, columna 1) está
representado por arenas y gravas litorales, que hacia el centro de la cuenca pasan a arenas
masivas o con estratificación cruzada depositadas en un ambiente de plataforma somera. Los
afloramientos más característicos se localizan en el sector de los Caracolillos de Alhaurín el
Grande, Villafranco de Guadalhorce y al sur de Zalea y Cerralba. Fue durante esta época
cuando la cuenca de Málaga mostraba su máxima extensión marina, alcanzando o
acercándose la línea de costa a las localidades de Monda, Guaro, Alozaina, Casarabonela y
Álora (ver Fig. VIII.15A).
Durante el Plioceno inferior (Zancliense inferior) se produce un evento tectónico que
deforma suavemente los depósitos anteriores y reactivan los relieves adyacentes a la cuenca.
Este evento produce una discontinuidad estratigráfica con el resto de la secuencia del
Zancliense, que se deposita ligeramente discordante en otro ciclo sedimentario (Unidad
Plioceno 3 en Fig. V.8B, columnas 2 y 3) con depósitos de detríticos gruesos en la base a los
que siguen arenas y lutitas (Guerra-Merchán et al., 2000). En esta época, la cuenca
experimentó una notable retracción, adentrándose el mar hasta las proximidades de Pizarra
(ver Fig. VIII.15A). Este segundo ciclo se ve pronto interrumpido, hacia el final del
Zancliense inferior por una regresión marina que acaba con la sedimentación marina en la
cuenca de Málaga, a excepción del área de Torremolinos. Antes del comienzo del Plioceno
superior (Piacenciense) toda la cuenca de Málaga quedó bajo dominio continental. Desde
entonces y sobre todo en el Cuaternario, la cuenca se va rellenando de depósitos fluviales.
Además de la amplia cuenca de Málaga, en la provincia se desarrollaron otras cuencas
pliocenas marinas más reducidas, que actualmente coinciden con los terrenos deprimidos
próximos a la costa. En la parte occidental, se encuentran afloramientos de sedimentos
pliocenos marinos en Manilva, en el área Estepona-Marbella (Fig. V.10) y en Fuengirola.

Fig. V.10. Sedimentación y evolución paleogeográfica durante el Plioceno en el sector de Marbella-Estepona.
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En la parte oriental los afloramientos se limitan a las áreas de Vélez-Málaga y de
Nerja (Fig. V.11). La mayor parte de los sedimentos marinos de estas cuencas pertenecen al
Plioceno inferior. La regresión ocurrida hacia el final de esta etapa hace retroceder la línea de
costa hasta situarla por detrás de la costa actual. Sólo el área comprendida entre San Pedro de
Alcántara y Estepona quedó inundada por las aguas marinas durante un corto periodo del
Plioceno medio (Guerra-Merchán et al., 2002).

Fig. V.11. Sedimentación Plio-cuaternaria en el sector de Nerja. A: Mapa geológico con la distribución
de los afloramientos más importantes. B: Serie estratigráfica y cortes geológicos representativos.
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Los sedimentos marinos pliocenos
en estas pequeñas cuencas costeras están
formados fundamentalmente por arenas y
margas arenosas. En los bordes de las
cuencas son frecuentes los depósitos de
detríticos gruesos en las desembocaduras
de los antiguos ríos, desarrollando
pequeños
abanicos
aluviales
que
evolucionan posteriormente a abanicos
deltaicos (Guerra-Merchán y Serrano,
1993; Guerra-Merchán, 1997). Distalmente
pasan a predominar distintos tipos de
facies arenosas, a veces con elevado
contenido fosilífero de moluscos como se
observa en la playa de Burriana en Nerja
(Fig. V.12).

Fig. V.12. Acumulación de restos de moluscos en
sedimentos del Plioceno inferior de la playa de
Burriana (Nerja).

Por lo general, durante el Cuaternario, las antiguas cuencas miocenas y pliocenas
siguen siendo receptoras de sedimentos. En los bordes de estas cuencas, al pie de las
montañas, se desarrollan abanicos aluviales que con frecuencia contactan entre sí y se
anastomosan hasta generar superficies de glacis. Los sedimentos que componen los abanicos
aluviales son generalmente de brechas y conglomerados de cantos arrastrados por los arroyos
y torrenteras desde zonas más altas de las montañas (debris flow). Hacia el centro de las
cuencas se acumulan espesores variables de gravas y arenas en las llanuras aluviales, que con
los cambios del nivel de base de los ríos van a generar las terrazas fluviales. Los mayores
espesores de depósitos cuaternarios se alcanzan en la cuenca de Málaga y en la cuenca de
Antequera donde se registran varias decenas de metros.
En la cuenca de Málaga se aprecian con claridad varias generaciones de abanicos
aluviales, algunos de los cuales muestran su continuidad con terrazas aluviales antiguas, a
mayor cota que la llanura de inundación actual. Las terrazas más antiguas están formadas por
sedimentos de una característica coloración roja y han sido atribuidas al Tirreniense, aunque
no se puede descartar que algunas correspondan al Pleistoceno inferior. En las laderas de las
sierras de rocas marmóreas y calizas de las unidades Alpujárrides y Rondaides se desarrollan
formaciones de travertinos (Torremolinos, Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande, Coín,
Casarabonela, etc.), relacionados con los manantiales de aguas con altos contenidos en
carbonatos, tras haber circulado por las redes kársticas de estas sierras. Por sus dimensiones y
ubicación cabe destacar la formación travertínica de Torremolinos, sobre la que se asienta una
parte de la ciudad. El antiguo acantilado que hoy forma la pared de la playa de El Bajondillo
nos muestra el travertino en unas magníficas condiciones de observación. El travertino de
Torremolinos ha sido datado en 25-30.000 años AP (Durán et al., 1988).
Es destacable también la formación de amplios abanicos aluviales en las zonas entre
Estepona y Marbella, entre Fuengirola y Torremolinos, y en la región de Nerja (Fig. V.11). En
esta última región, Guerra-Merchán et al. (2004) ponen de manifiesto la estrecha relación del
desarrollo de los abanicos aluviales con las etapas predominantemente cálidas y de alto nivel
del mar durante el Pleistoceno. Es muy probable que el desarrollo de abanicos aluviales en el
área de Nerja sea paralelo al que ha tenido lugar en la cuenca de Málaga. Como ocurre en la
cuenca de Málaga, también aparecen formaciones travertínicas en las faldas de las sierras
marmóreas (travertinos de Mijas, Benalmádena, Maro, etc.).
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Fig. V.13. Localización de depósitos marinos cuaternarios (Tirreniense y Holoceno antiguo) en la costa de
Málaga. Secuencia tipo de episodios marinos cuaternarios en el sector de Málaga-Rincón de la Victoria (según
Lario et al., 1993).

En las zonas más próximas a la costa se perciben las oscilaciones marinas debidas a
los cambios climáticos cuaternarios (Fig. V.13). En épocas cálidas con alto nivel del mar se
forman depósitos de playas de los que se conservan algunos restos a lo largo de la costa actual
(El Candado, Rincón de la Victoria, Torre del Mar, Nerja, etc; véase Lario et al., 1993). En
las épocas frías, en las que el nivel del mar se situaría por debajo del actual, se producen
regresiones que pudieron retrasar la línea de costa varios kilómetros respecto de la actual.

VI. FÓSILES DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA

En la provincia de Málaga se pueden encontrar una gran diversidad de fósiles
formando parte de las rocas sedimentarias. En los estudios paleontológicos se suele realizar
una primera distinción en función del tamaño de los fósiles, diferenciando entre microfósiles
y macrofósiles puesto que sus técnicas de recolección y estudio son diferentes. Los
microfósiles son más abundantes y están distribuidos por toda la masa rocosa, pero no suelen
ser observables a simple vista. Algunos pueden ser detectados con la lupa de campo, aunque
su estudio requiera la observación a través del microscopio; otros sólo pueden ser observados
aumentados miles de veces a través de microscopios electrónicos. Por el contrario, los
macrofósiles suelen ser más escasos y aparecen puntualmente en el seno de la roca. No
obstante, en determinados afloramientos son extremadamente abundantes, constituyendo una
parte importante del volumen total de la roca. En la descripción de los yacimientos fosilíferos
de la provincia de Málaga, se sigue un orden cronológico, desde los más antiguos del
Paleozoico, hasta los más recientes del Cuaternario. En la Fig. VI.1 se muestra un esquema
taxonómico de los fósiles más característicos de la provincia de Málaga.
VI.1. FÓSILES PALEOZOICOS

En la provincia de Málaga, aunque abundan las rocas del Paleozoico, los yacimientos
fosilíferos de esta edad son escasos, porque los materiales están muy transformados,
fundamentalmente por procesos metamórficos, respecto a sus características originales. Las
únicas rocas en las que se han encontrado fósiles pertenecen al complejo Maláguide, donde
las transformaciones son menores, manteniendo en su mayor parte las características
sedimentarias, pero, por lo general, también son muy pobres en fósiles. Por el contrario, los
materiales paleozoicos alpujárrides han estado sometidos a condiciones severas de presión y
temperatura, habiendo sufrido profundas transformaciones metamórficas. En esta situación,
los fósiles que pudieron tener las rocas han sufrido las mismas transformaciones, perdiendo
su individualidad morfológica y mineralógica con el resto de la roca.
Los materiales fosilíferos más antiguos del Paleozoico maláguide corresponden a las
pizarras y algunos niveles carbonatados de la parte alta de la formación detrítica inferior
(formación Morales). Fuera de la provincia de Málaga, niveles equivalentes a los indicados
han suministrado graptolites de edad Silúrico inferior en el Rif (Agard et al., 1958) y
conodontos, tentaculites y tintínidos en la región de Chirivel, provincia de Almería (Soediono,
1971).
Las calizas alabeadas (formación Santi Petri) no contienen fósiles. No obstante, dentro
de esta formación existen una serie de lentejones olistolíticos de calizas grises azuladas, en los
cuales se han encontrado ortocerátidos, tentaculites y conodontos de edades entre el Silúrico
superior y el Devónico medio (Kockel, 1959; Kockel y Stoppel, 1962). Los principales
lentejones se localizan en las proximidades de Ardales (Castillo), a lo largo de la carretera de
Ardales a El Burgo y Casarabonela.
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Fig. VI.1. Esquema taxonómico de los fósiles más característicos de la provincia de Málaga.
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Los niveles carbonatados de la formación Falcoña suministran abundante fauna de
conodontos (Lámina I) de edad Carbonífero inferior (Rodríguez Cañero, 1993; Rodríguez
Cañero y Guerra-Merchán, 1996). Los principales afloramientos se localizan a la altura del
km 23 de la carretera de Málaga a Almogía y en las proximidades del cortijo de la Falcoña
Baja. Por encima, en el miembro de Retamares, incluido en la formación detrítica superior
(formación Almogía), se encuentran cantos y lentejones olistolíticos de calizas grises que
contienen conodontos del Silúrico y Devónico, junto con radiolarios y ostrácodos. Los más
característicos se ubican al N de Almogía y en el arroyo de la Cruz, al W de Marbella
(Herbig, 1985; Rodríguez Cañero, 1993).
Por último, dentro del conglomerado de Marbella, en los afloramientos de Marbella y
cerro de la Peluca (NW de Málaga), son abundantes los cantos calcáreos con abundante fauna
y flora (corales, algas, foraminíferos bentónicos, briozoos, crinoides, etc.) de edad
Carbonífero inferior y medio (Herbig, 1984; Herbig y Mamet, 1985).
VI.2. FÓSILES MESOZOICOS
En el Mesozoico hay una mayor abundancia y variabilidad de fósiles, con importantes
renovaciones al pasar de unos sistemas a otros. Por esto, parece preferible abordar por
separado la descripción de los yacimientos de fósiles triásicos, jurásicos y cretácicos.
VI.2.1. Triásico
Los materiales triásicos de la provincia de Málaga muestran varios tipos de facies,
cuyo contenido fosilífero es también diferente. Como sucede con los materiales paleozoicos
alpujárrides, los materiales triásicos de este complejo corresponden a rocas metamórficas que
han perdido su contenido fosilífero, aunque las facies carbonatadas originales serían muy
propicias a contener abundante material fosilífero.
Las facies detríticas rojas de origen continental presentes en el dominio Subbético, en
el complejo Maláguide y en parte de las unidades Frontales, son muy pobres en fósiles. En el
complejo Maláguide destacan una serie de afloramientos, como los localizados en la base del
cerro Juan (E de Málaga), en el área de Almogía, en El Chorro, etc., en los que se pueden
encontrar muy localmente restos de plantas (Ansted, 1859, 1860; Michelau, 1942; Simon y
Visscher, 1983). Por otra parte, intercalados en las facies detríticas rojas, determinados
niveles son adecuados para contener polen; así, un nivel de arcillas negras en el arroyo de los
Ángeles, en los alrededores de Málaga, ha proporcionado abundante polen de edad Carniense
(Triásico superior), junto con polen resedimentado del Carbonífero superior (Martín-Algarra
et al., 1995).
Las facies carbonatadas triásicas de origen marino características del Subbético,
Penibético y unidades Frontales, presentan un mayor contenido fosilífero. En los materiales
carbonatados triásicos del Subbético se tiene constancia de la presencia de gasterópodos,
equínidos y bivalvos en un afloramiento próximo a la Laguna de Fuente de Piedra (MartínSerrano, 1986). Por su parte, Peyre (1974) encontró abundante fauna de lamelibranquios en
un afloramiento de calizas próximo al arroyo del Águila, al N de la sierra de Valle de
Abdalajís. Esas calizas además son ricas en gasterópodos, espículas de esponjas, ostrácodos,
foraminíferos, algas y crinoides.
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Lámina I: Conodontos (Carbonífero inferior) de la Formación Falcoña (Complejo Maláguide). Fotos tomadas
de Rodríguez Cañero y Guerra-Merchán, 1996. La barra equivale a 0,2 mm. 1 y 2. Gnathodus praebilineatus
Belka; 3 y 4. Gnathodus bilineatus (Roundy); 5 y 6. Polygnathus communis communis Branson y Mehl.; 7 y 8.
Gnathodus pseudosemiglaber Thompson y Fellows; 9. Scaliognathus anchoralis Branson y Mehl.; 10, 11 y 12.
Paragnathodus commutatus (Branson y Mehl.); 13, 14 y 15. Elementos de Idioprioniodus.
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En el Penibético, las facies carbonatadas del Muschelkalk son las que proporcionan
mayor contenido fosilífero, sobre todo hacia su parte alta, donde se reconoce abundante fauna
de lamelibranquios, gasterópodos, crinoides y, más escasamente, cefalópodos, braquiópodos y
espículas de esponjas, de edad Triásico medio (Dürr, 1967; Peyre, 1974; Martín-Algarra,
1987). Un magnífico afloramiento de estos materiales es cortado por la carretera de San Pedro
de Alcántara a Ronda, en las proximidades de esta última ciudad.
En las unidades Frontales, los materiales triásicos caracterizados por facies
carbonatadas contienen fósiles de lamelibranquios (en particular megalodóntidos, fotos 3 y 4,
Lámina II), gasterópodos, braquiópodos, serpúlidos, algas dasycladáceas y foraminíferos de
edad Triásico superior (Martín-Algarra, 1987). Buenos afloramientos se localizan en la pista
del cortijo de los Quejigales, al SE de Parauta, carretera de San Pedro de Alcántara a Ronda
(km 13, aproximadamente), al S del Convento de las Nieves y en el paraje conocido como
Cuevas del Moro, al sur de la Torrecilla.
VI.2.2. Jurásico
Los materiales jurásicos aparecen representados en el Subbético, Penibético, unidades
Frontales y, más escasamente, en el complejo Maláguide.
En el Subbético, las series jurásicas comienzan con unas dolomías azoicas y le siguen
diferentes tipos de calizas y margocalizas más o menos silíceas. En ellas, según las
microfacies, se pueden encontrar crinoides, radiolarios, algas (dasycladáceas), espículas de
esponjas, filamentos, foraminíferos (bentónicos y/o planctónicos), tintínidos y ostrácodos. La
macrofauna es más escasa, aunque en general, parece ser más abundante hacia el Jurásico
medio-superior, destacando los ammonites, belemnites y aptychus. También aparecen
gasterópodos, equinodermos, bivalvos y ocasionalmente corales. Buenos afloramientos se
localizan en la sierra de Humilladero, La Camorra, la sierra de los Caballos, la sierra de Arcas
y en la sierra de Archidona (Peyre, 1974; Martín-Serrano, 1986; Pineda Velasco, 1990).
En relación con el Jurásico del Penibético interno, existen muchas similitudes con el
del Subbético medio, tanto a nivel de facies como de fósiles (ver Peyre, 1974; Serrano, 1975).
Los mejores afloramientos se localizan en la sierra de Cañete-Mojón Gordo, sierra de las
Cabras, sierra del Madroñal, sierra de los Camarolos, Gallo-Vilo (cortijo del Pai), sierra de
San Jorge y sierra de Gibalto (Peyre, 1974; Baena Pérez et al., 1986; Pineda Velasco, 1990,
Cruz San Julián, 1991, Barba Martín et al., 1979).
En los dominios Penibético externo y unidades Frontales, el Jurásico está representado
dominantemente por facies carbonatadas, mostrando ambos dominios cierta similitud en el
contenido fosilífero. Dentro del Penibético externo, en su parte baja (formación Endrinal, de
edad Lías-Dogger-Oxfordiense medio), aparece una microfauna caracterizada por crinoides
(foto 5, Lámina II), algas dasycladáceas y foraminíferos bentónicos. Entre la macrofauna se
encuentran gasterópodos, restos de bivalvos y corales (foto 1 y 2, Lámina II). Los
afloramientos más importantes de calizas de corales se ubican en los alrededores de
Villaluenga, en sierra Blanquilla y en la sierra de los Merinos (Martín-Algarra, 1987). En la
parte alta (formación Torcal, de edad Oxfordiense medio-Valanginiense inferior) se encuentra
una abundante macrofauna de ammonites (Láminas III y IV), belemnites, aptychus,
braquiópodos (Pygope) y con menor frecuencia gasterópodos, lamelibranquios, equínidos,
briozoos y corales solitarios.
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Lámina II: Microfauna y macrofauna característica de las facies carbonatadas mesozoicas del Penibético
externo y unidades Frontales. 1 y 2. Calizas de coral de Villaluenga (Dogger) de la Fm. Endrinal del Penibético
externo (1: área de la casa del Dornajo; 2: Villaluenga). Fotos de Martín-Algarra (1987); 3 y 4. Acumulaciones
de megalodóntidos (Noriense) en la Fm. Dolomía Principal de las unidades Frontales Rondaides. (3: pista del
cortijo de la Nava al cortijo de los Quejigales; 4: Cañada de la Encina). Fotos de Martín-Algarra (1987); 5.
Superficie de “hardground” con abundantes restos de crinoides y braquiópodos en el techo de las calizas
oolíticas (Jurásico medio-superior, Penibético interno de Castillones, El Chorro); 6, 7 y 8. Tintínidos del
Cretácico inferior del Penibético externo (6: Calpionella elliptica Cadisch; 7: Tintinopsella longa (Colom) y 8:
Remaniella dadayi (Knaver). Fotos de González-Donoso et al. (1983); 9. Facies de radiolarios de la secuencia
condensada (Jurásico) de la unidad de las Nieves. Carretera de Parauta. Foto de Martín-Algarra (1987); 10.
Nummulites en microbrechas del Eoceno de la unidad de Argüelles. Foto de Martín-Algarra (1987); 11. Aspecto
de los estromatolitos pelágicos del Valanginiense terminal-Hauteriviense inferior del Penibético externo, Sierra
de Huma, El Chorro.
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Lámina III: Ammonites en el Jurásico superior del Penibético Externo. Reproducidos de Sequeiros, 1974
(renombrados en Sequeiros, 1977). La barra equivale a 2 cm. 1. Holcophylloceras mediterraneum (Neumayr),
sierra de Huma ; 2. Sowerbyceras tortisulcatum (d’Orbigny), sierra de Huma; 3. Passendorferia teresiformis
Brochwicz-Lewinski, Torcal de Antequera; 4. Sequeirosia brochwiczi Sequeiros, sierra de Chimenea, Camorro
Alto, Antequera; 5. Passendorferia teresiformis Brochwicz-Lewinski, sierra de Huma; 6. Euaspidoceras
(Euaspidoceras) paucituberculatum Arkell, sierra de Huma.
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Lámina IV: Ammonites en el Jurásico superior del Penibético Externo. Reproducidos de Sequeiros, 1974
(renombrados en Sequeiros, 1977). La barra equivale a 2 cm. 1. Paraspidoceras (Struebibia) sp., estación del
Chorro; 2. Gregoryceras fouquei (Kilian), sierra de Huma; 3. Gregoryceras riazi (De Grossouvre), sierra de
Huma; 4. Passendorferia ziegleri Brochwicz-Lewinski, Torcal de Antequera; 5. Perisphinctes (m.
Dichotomoceras) sp., sierra de Huma; 6. Passendorferia sp. grupo P. ziegleri Brochwicz-Lewinski, sierra de
Huma; 7. Euaspidoceras (Euaspidoceras) sp., sierra de Huma.
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Entre los microfósiles destacan filamentos, foraminíferos planctónicos y bentónicos,
crinoides, ostrácodos, radiolarios, espículas de esponjas, fibrosferas, calcisferas, zoosferas,
algas cianofíceas y tintínidos. Buenos afloramientos del Jurásico del Penibético externo se
ubican al S de Ronda en la sierra del Oreganal, entre Ronda y El Burgo (sierra de la Hidalga,
sierra Blanquilla y sierra de los Merinos), al S de Cuevas del Becerro, al SW de Cañete la
Real, en la sierra de Teba, entre El Chorro y Valle de Abdalajís (sierra de Huma, sierra Llana,
sierra de Valle de Abdalajís), en el Torcal de Antequera (Camorro Alto, sierra Pelada,
Camorro de Siete Meses) y en el barranco de los Canutos al NW de Manilva (Cruz-Sanjulian
et al. 1973, Sequeiros, 1974; Olóriz, 1978; Martín-Algarra, 1987; Cruz Sanjulián, 1991; Cano
Medina, 1991; Olmo Sanz y Moreno Serrano, 1991).
Dentro de las unidades Frontales Rondaides, el contenido fosilífero varía según los
tipos de rocas. Entre los microfósiles son abundantes las espículas de esponjas (sobre todo en
las calizas con sílex), radiolarios (sobre todo en las radiolaritas, foto 9, Lámina II), crinoides,
foraminíferos bentónicos y, ocasionalmente, algas, filamentos, tintínidos y corales. La
macrofauna está constituida fundamentalmente por ammonites y Aptychus, encontrándose
también ocasionalmente braquiópodos, bivalvos, gasterópodos y belemnites. Buenos
afloramientos se localizan en la carretera de Parauta, Cartajima e Igualeja, en la carretera de
Ronda a San Pedro de Alcántara (cerca de la venta del Navacillo, km 135,5), en la sierra de
las Nieves (margen izquierda del arroyo Taramar, cañada de la Encina, cerro de la Alcazaba),
en la peña de los Enamorados, en sierra Prieta y en la ladera SW de la sierra de Alcaparaín
(Martín-Algarra, 1987 Olmo Sanz y Moreno Serrano, 1991; Chamón Cobos et al., 1978).
En los materiales jurásicos del complejo Maláguide y de la Dorsal Bética son
frecuentes las laminaciones algales, sobre todo en la parte inferior dolomítica, mientras que en
la parte superior (Jurásico medio-superior) se suelen encontrar ammonites, belemnites,
braquiópodos, gasterópodos, equinodermos y bivalvos. Entre los microfósiles destacan los
filamentos, algas, crinoides, foraminíferos bentónicos, tintínidos y radiolarios. Los mejores
afloramientos se localizan al E de Málaga (cerro San Antón), en la región de El Chorro
(Veredón y loma del Duende) y en la región de Ardales (loma del Castillo del río Turón,
Loma de la Geleona y sierra Blanquilla) (Azema, 1961; Peyre, 1974, Cruz Sanjulián, 1991;
Cano Medina, 1991; Estévez González y Chamón Cobos, 1978).
VI.2.3. Cretácico
Los materiales cretácicos de la provincia de Málaga están representados en las
unidades del Subbético, Penibético, unidades Frontales y complejo Maláguide. Los mejores
afloramientos para cada una de las unidades se corresponden con los previamente citados para
el Jurásico (ver citas anteriores).
Como característica general se puede indicar que en la parte baja (Cretácico inferior)
se suele encontrar una macrofauna no muy abundante de ammonites, belemnites, Aptychus, y
ocasionalmente, equinodermos y braquiópodos. La microfauna está caracterizada
fundamentalmente por foraminíferos planctónicos, radiolarios y tintínidos (fotos 6, 7 y 8,
Lámina II). En cambio, en la parte alta (Cretácico superior) la macrofauna es prácticamente
inexistente, mientras que son abundantes los microfósiles, sobre todo foraminíferos
planctónicos, foraminíferos bentónicos, tintínidos, nanoplancton calcáreo (Lámina V),
radiolarios y crinoides.
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Lámina V: Nanoplancton calcáreo (Albiense-Cenomaniense) del Penibético externo de la sierra de los Canutos
de Manilva. Fotos tomadas de Aguado, 1994. La barra equivale a 0,001 mm. 1. Staurolithites matalosus
(Stover); 2. Biscutum ellipticum (Górka); 3. Braarudusphaera africana Stradner; 4. Millbrookia thiersteinii
(Roth); 5. Podorhabdus gorkae Reinhardt; 6. Cyclagelosphaera rotaclypeata Bukry; 7. Manivitella
pemmatoidea (Deflandre ex Manivit); 8. Axopodorhabdus albianus (Black); 9. Axopodorhabdus dietzmannii
(Reinhardt); 10. Retecapsa agustiforata Black; 11. Cribrosphaerella ehrenbergii (Arkhangelsky); 12 y 13.
Eprolithus floralis (Stradner); 14. Prediscosphaera columnata (Stover); 15. Prediscosphaera spinosa (Bramlette
& Martini); 16. Rhagodiscus asper (Stradner); 17. Rhagodiscus splendens Deflandre; 18. Hayesites albiensis
Manivit.
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Dentro del Penibético destaca el desarrollo local de estromatolitos pelágicos (foto 11,
Lámina II) de edad Aptense superior-Albiense superior (González Donoso et al., 1983;
Martín-Algarra, 1987). Los mejores afloramientos se localizan en Ortegícar (al SE de Cañete
la Real), cortijo del Boquerón (al NE de Ronda, cerca del puerto del Viento), Benaoján,
Cueva de la Pileta, Montejaque, carretera de Manilva a Casares y El Chorro.
VI.3. FÓSILES CENOZOICOS
Durante el Cenozoico (Terciario y Cuaternario) también se observan importantes
variaciones en el contenido y en las asociaciones fosilíferas según los periodos.
VI.3.1. Paleógeno
Los materiales del Paleógeno al Mioceno inferior (más concretamente al Burdigaliense inferior)
están representados en las unidades del Subbético, Penibético, unidades Frontales, complejo del
Campo de Gibraltar y complejo Maláguide. En ellos, por lo general, se constata una
disminución en el contenido fosilífero. Dentro de cada unidad, en las facies finas (arcillasmargas) se puede encontrar microfauna en mayor o menor abundancia, a veces parte de la
misma resedimentada de épocas anteriores. En algunas unidades como el Penibético externo
(NE de Benaocaz, SW de Cañete la Real, W de Cuevas del Becerro) y las unidades Frontales,
en la parte baja del Paleógeno, en continuidad sedimentaria con el Cretácico, aparecen las
mismas facies de capas rojas. En ellas se encuentra una microfauna similar a la del Cretácico
superior, aunque muy diferente a nivel de géneros y especies, resultado de la crisis finicretácica.
Destacan sobre todo foraminíferos planctónicos y bentónicos, nanoplancton calcáreo y
radiolarios.
Por otra parte, en algunos dominios, durante el Paleoceno destaca el desarrollo de
calizas de Microcodium. Los mejores afloramientos se localizan en: sierra Prieta, en la región
de las Buitreras y en la Boca del Asno, dentro del dominio Penibético interno; al E de Málaga
(área de la playa del Peñón del Cuervo y fábrica de cemento) dentro del complejo Maláguide
y en las proximidades del cortijo Colorín, al S del Torcal, dentro del complejo del Campo de
Gibraltar. En ocasiones, también son frecuentes las intercalaciones de arcillas, margocalizas o
calizas con abundante fauna de foraminíferos bentónicos (alveolinas y nummulites),
ostrácodos, oogonios de caráceas, radiolas de equinodermos, algas coralináceas y pequeños
gasterópodos y bivalvos, como es el caso de los afloramientos al E de Málaga (fábrica de
cemento, al S del cerro San Antón) y en los alrededores de Casabermeja, dentro del complejo
Maláguide (Serrano et al., 1995).
VI.3.2. Mioceno
Los materiales del Mioceno inferior están bien representados en la provincia de
Málaga. Los podemos encontrar sobre todo en las unidades del Campo de Gibraltar, pero sus
condiciones de depósito a grandes profundidades marinas favorecieron la disolución de
carbonatos. Por esta razón se perdieron casi totalmente los caparazones calcáreos de los
organismos. El resultado es que estos sedimentos suelen ser muy pobres en fósiles,
encontrándose sólo algunos foraminíferos bentónicos aglutinantes, radiolarios y dientes de
seláceos, en muy malas condiciones de conservación.
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Los sedimentos intraorogénicos de la Zona Interna (grupos Ciudad Granada y
Viñuela) pertenecen mayoritariamente también al Mioceno inferior. En estos materiales se
suele encontrar mayor abundancia y diversidad de microfauna, con foraminíferos planctónicos
y bentónicos, radiolarios, ostrácodos y restos de invertebrados (Molina, 1979; Aguado et al.,
1990; González Donoso et al., 1982; Sanz de Galdeano et al., 1993). Cabe destacar en las
formaciones del grupo Viñuela, la abundancia de radiolarios en las margas silíceas que, a
veces, llegan a formar la mayor parte de las rocas (radiolaritas).
En relación con los materiales del Mioceno medio, las facies margosas de tonos claros
(albarizas) que afloran en la región de Campillos-Alameda, suelen contener una abundante
microfauna de foraminíferos planctónicos y, a veces, diatomeas, radiolarios y espículas de
esponjas.
Para el Mioceno superior, las facies conglomeráticas suelen presentar escaso
contenido fosilífero. En los afloramientos en los que predominan estas facies (El Chorro,
Álora, Pizarra, Cártama, Antequera y Fuente de Piedra), se constata la presencia de ostreidos
y otros lamelibranquios, briozoos y algas rojas. Localmente, estas rocas muestran
perforaciones de litófagos. En las facies arenosas y calcareníticas, la fauna es mucho más
abundante. Así, en los afloramientos de la cuenca de Ronda, al SW de Antequera y en los
localizados entre Alameda y Villanueva de Algaida, son frecuentes los lamelibranquios,
equínidos, briozoos, gasterópodos, balánidos y algas rojas. Con frecuencia, en estas facies son
abundantes las bioturbaciones que muestran la actividad de la fauna en los sedimentos recién
depositados. Las facies finas (arcillas y margas) del Mioceno superior contienen una
abundante microfauna de foraminíferos planctónicos (Lámina VI), foraminíferos bentónicos,
espículas de esponjas, radiolarios, ostrácodos y dientes de peces (Serrano, 1979).
VI.3.3. Plioceno
En la cuenca de Málaga y en la franja costera predominan las facies marinas del
Plioceno con elevado contenido fosilífero. En los afloramientos entre Estepona y Marbella,
Fuengirola, costa de Algarrobo y Nerja son más abundantes las facies conglomeráticas y
arenosas en las que se reconoce una abundante macrofauna representada por lamelibranquios
(Lámina VII y VIII), gasterópodos (Lámina IX) y escafópodos, y más escasamente,
equínidos, briozoos, corales, braquiópodos, poliplacóforos, algas rojas, esponjas, balánidos,
decápodos, así como muy localmente, vértebras y otolitos de peces y de cetáceos (Lozano
Francisco et al., 1993; Vera Peláez et al., 1993; 1995; Muñiz Solís y Guerra-Merchán, 1994;
Vera Peláez, 1996; Lozano, 1997).
En la cuenca de Málaga (valle del Bajo Guadalhorce) y en la bahía de Vélez Málaga
predominan las facies finas de margas y arcillas, en las que también se suele encontrar
macrofauna, representada sobre todo por lamelibranquios, gasterópodos y escafópodos,
aunque por lo general de escaso tamaño. En estas facies finas destaca una abundante
microfauna de foraminíferos planctónicos y bentónicos, radiolas de equinodermos, espículas
de esponjas, ostrácodos, dientes de peces, etc. Esta microfauna se reconoce también en las
facies de arenas finas de los afloramientos costeros citados anteriormente (González Donoso y
de Porta, 1977; Guerra-Merchán et al., 2002).
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Lámina VI: Foraminíferos planctónicos (Mioceno superior) de la cuenca de Ronda. Fotos tomadas de Serrano,
1979. La barra equivale a 0,1 mm. 1. Globigerina bulloides d’Orbigny; 2. Globigerina apertura Cushman; 3.
Neogloboquadrina humerosa (Blow); 4. Globigerina decoraperta Takayanagi y Saito; 5. Globigerinoides
obliquus Bolli; 6. Globigerinoides conglobatus (Brady); 7. Globigerinoides extremus Bolli y Bermúdez; 8.
Globigerinoides trilobus sacculifer (Brady); 9. Neogloboquadrina acostaensis (Blow); 10. Globorotalia suterae
Catalano y Sprovieri; 11. Orbulina bilobata (d’Orbigny); 12. Globorotalia scitula (Brady); 13. Globorotalia
mediterranea Catalano y Sprovieri; 14. Orbulina universa d’Orbigny.
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Lámina VII: Lamelibranquios (Plioceno) de la región de Estepona. Fotos tomadas de Lozano, 1997. 1. Arca
(Arca) noae Linné (1a: valva derecha, vista dorsal; 1b: valva derecha, vista ventral), H=34 mm; 2. Ostrea
(Ostrea) edulis Linné (2a: valva inferior, vista dorsal, H=101 mm; 2b: valva inferior, vista ventral, H=107 mm);
3. Anadara (Anadara) diluvii (Lamarck) (3a: valva izquierda, vista dorsal; 3b: valva derecha, vista ventral),
H=26 mm; 4. Glycymeris bimaculata (Poli) (4a: valva izquierda, vista dorsal; 4b: valva izquierda, vista ventral),
H=118 mm; 5. Aequipecten (Aequipecten) opercularis (Linné) (5a: valva derecha, vista dorsal; 5b: valva
derecha, vista ventral), H=35 mm.
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Lámina VIII: Lamelibranquios del Plioceno de la región de Estepona. Fotos tomadas de Lozano, 1997. 1. Lima
lima (Linné) (1a: valva derecha, vista dorsal; 1b: valva derecha, vista ventral), altura máxima H=42,8 mm; 2.
Chlamys (Manupecten) pesfelis (Linné) (2a: valva derecha, vista dorsal, H= 51 mm; 2b: valva izquierda, vista
ventral, H=41 mm); 3. Callista (Callista) chione (Linné) (3a: valva derecha, vis ta dorsal; 3b: valva derecha, vista
ventral), H=50 mm; 4. Pecten (Flabellipecten) flabelliformis (Brocchi) (4a: valva superior, vista dorsal; 4b:
valva superior, vista ventral), H=93 mm.
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Lámina IX: Gasterópodos del Plioceno de la región de Estepona. Fotos 1 a 6 de Vera-Peláez et al., 1995 y 7 a
10 de Muñiz Solís y Guerra-Merchán, 1994. 1. Trigonostoma (Trigonostoma) umbilicaris (Brocchi) (1a: vista
ventral; 1b: vista dorsal), altura H=43,3 mm; 2. Trigonostoma (Trigonostoma) bellardii (De Stefani y Pantanelli)
(2a: vista ventral; 2b: vista dorsal), H=34,7 mm; 3. Sveltia varricosa (Brocchi) (3a: vista ventral; 3b: vista
dorsal), H=28,7 mm; 4. Tribia tribulus (Brocchi) (4a: vista ventral, H=9,8 mm; 4b: vista dorsal, H= 13,5); 5.
Bonellitia bonellii (Bellardi) ) (5a: vista ventral; 5b: vista dorsal), H=15,5 mm; 6. Brocchinia mitraeformis
(Brocchi) ) (6a: vista ventral; 6b: vista dorsal), H=13,2 mm; 7. Bolinus cornutus (Linné) ) (7a: vista ventral; 7b:
vista dorsal; 7c: vista apical), H=107 mm; 8. Hexaplex trunculus conglobatus (Michelotti) ) (8a: vista ventral,
H=84 mm; 8b: vista dorsal, H= 71 mm); 9. Typhis (Typhina) horridus (Brocchi) ) (9a: vista ventral, H=19,5 mm;
9b: vista dorsal, H=16 mm); 10. Thais (Stramonita) hoernesiana (Pecchioli) ) (10a: vista ventral; 10b: vista
dorsal), H=23 mm.
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Por otra parte, en las proximidades de Málaga (Colonia de Santa Inés, al S del pantano
del Agujero) y en la urbanización de Parque Antena entre Estepona y San Pedro de Alcántara,
se tiene constancia de la presencia de abundantes restos vegetales, a veces carbonizados en
lignito, a veces oxidados, o simplemente impresiones de hojas y tallos. En relación con ello,
merece destacar el hallazgo de varios ejemplares de piñas fósiles (Menéndez Amor, 1951).
Estos restos vegetales y los frecuentes granos de polen (Solé de Porta y de Porta, 1976; Solé
de Porta y Rodríguez, 1982) que suelen encontrarse en las facies marinas del Plioceno, deben
ser interpretados como transportados al mar por el viento y las corrientes fluviales.
VI.3.4. Cuaternario
Los materiales cuaternarios de la provincia de Málaga son mayoritariamente
continentales. Desde un punto de vista fosilífero cabe destacar los travertinos desarrollados en
la zona de Mijas, Torremolinos, Coín, Alhaurín el Grande, Periana, Maro, etc., en los cuales
se reconocen abundantes impresiones de restos vegetales (Jordá Pardo, 1988; Durán et al.,
1988; Durán, 1996). Las formaciones aluviales son prácticamente azoicas. Localmente, en las
proximidades de Frigiliana, se tiene constancia de la existencia de abundantes gasterópodos
en unos sedimentos rojizos que rellenan grietas desarrolladas en depósitos aluviales
cuaternarios.
En las zonas más próximas a la línea de costa actual se encuentran playas fósiles y
plataformas de abrasión originadas durante fases de alto nivel eustático, correspondientes a
periodos cálidos del Cuaternario. Los episodios marinos cuaternarios se localizan en la franja
costera, entre Nerja y Estepona (Lario et al., 1993). Los más característicos se localizan en la
Torre de Maro, en el sector de Lagos-Torre del Mar, entre El Palo y Rincón de la Victoria
(playa El Candado, playa del Peñón del Cuervo, Torre Paloma, en donde la morfología de los
cantales corresponde a los antiguos acantilados y plataformas de abrasión), en Benalmádena,
en Fuengirola (Torre de Calaburras) y entre Marbella y Estepona (Torre de Guadalmansa). En
ellos se puede reconocer fundamentalmente lamelibranquios, gasterópodos y balánidos.
Especialmente significativa es la presencia del gasterópodo Strombus bubonius que
actualmente es característico de las áreas tropicales. En el afloramiento de la Torre de Maro
solamente se observan abundantes perforaciones de organismos marinos, que se pueden
corresponder con anélidos poliquetos y bivalvos litófagos (Mayoral y Rodríguez Vidal, 1990).
Por otra parte, hay que destacar el hallazgo de abundantes restos fósiles, tanto marinos
como continentales, en el interior de la Cueva de Nerja (Jordá Pardo, 1986; Pellicer y
Morales, 1995). Entre los fósiles continentales se encuentran representados diversos grupos
de mamíferos (vacas, cabras, cerdos, conejos y perros), reptiles (tortugas) y escasos restos de
vegetales y polen. Destaca la presencia de restos humanos, así como abundantes restos de
industria lítica y pinturas. En relación con los fósiles marinos se han encontrado restos de
peces y una abundante fauna malacológica representada sobre todo por gasterópodos y
bivalvos (Jordá Pardo, 1986; Serrano et al., 1995a, 1997).

VII. LA HISTORIA GEOLÓGICA DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA
EN EL MARCO DE LA EVOLUCIÓN PALEOGEOGRÁFICA Y
GEOTECTÓNICA DEL MEDITERRÁNEO OCCIDENTAL
La historia geológica de una región se establece a partir de la información que nos
suministran las rocas que se han ido generando en ella. En consecuencia, se podrá recomponer
la historia a partir del momento correspondiente a la edad de las rocas más antiguas que se
conserven en la región y que se pueda tener acceso a ellas, al menos indirectamente (por
geofísica, por correlación con áreas próximas, etc.). Es fácil imaginar que, como en cualquier
otra ciencia histórica, cuanto más antigua es la etapa que se pretende conocer, se suelen
disponer menos datos de ella, porque generalmente se ha perdido más información. Las rocas
de esas edades han tenido más tiempo para ser eliminadas por la erosión, quedar cubiertas por
nuevos sedimentos o sufrir transformaciones importantes, lo que ha ido borrando una parte de
la información que pudieran suministrar.
Otra consideración general a tener en cuenta antes de abordar la historia geológica de
una región es que ésta puede estar formada por yuxtaposición de terrenos pertenecientes a
placas o bloques litosféricos diferentes, que han podido estar notablemente separados durante
un tiempo más o menos amplio. Cada uno de estos bloques tiene, por tanto, su propia historia
paleogeográfica y geotectónica, con una última etapa común a partir su confluencia.
Al tratar sobre las unidades geológicas de la cordillera Bética ya se indicó que existen
tres grandes conjuntos preorogénicos: la Zona Externa, el complejo del Campo de Gibraltar y
la Zona Interna. Cada uno de estos conjuntos tiene un sustrato cortical diferente, cuya
posición paleogeográfica habría que determinar en cada etapa de la evolución geotectónica.
De esta manera se podrán interpretar mejor los fenómenos sedimentarios y tectónicos que
acontecen en cada una de las unidades. Tanto la Zona Externa como la Zona Interna tienen un
sustrato continental pre-alpino, lo que implica una historia geológica paleozoica y
posiblemente precámbrica. No ocurre lo mismo con las unidades del Campo de Gibraltar,
puesto que el sustrato del surco donde se formaron parece corresponder, al menos en buena
parte, a corteza oceánica de generación alpina.
VII.1. ETAPA PRE-ALPINA (más de 290 millones de años AP)
La evolución continental durante el Paleozoico muestra el mejor ejemplo de la historia
de la Tierra de cómo la geodinámica terrestre fragmenta y reúne continentes. El final del
Precámbrico se caracteriza por una conjunción continental más o menos generalizada que ha
sido denominada Pangea Finiprecámbrica. Pero, ya desde los primeros tiempos del
Paleozoico, se originan diversas áreas oceánicas entre las masa continentales que actúan como
surcos receptores de grandes cantidades de sedimentos. Estos surcos oceánicos van a terminar
cerrándose en distintas épocas del Paleozoico, dando origen a las importantes cordilleras de
plegamiento paleozoicas. La cordillera Caledoniana originada durante el Silúrico corresponde
al cierre de un surco localizado entre Laurentia (América del Norte, Groenlandia y otras
pequeñas masas continentales actualmente localizadas en las Islas Británicas) y Báltica
(Europa septentrional, Polonia y Rusia) que se ha denominado océano de Japeto (Fig. VII.1).
Se han identificado otras áreas oceánicas que dieron lugar a las cordilleras hercínicas
durante el Carbonífero (Fig. VII.2). El surco Reico ocupaba la mayor parte de Europa central
y su cierre dio lugar a las cordilleras de plegamiento que actualmente componen los macizos
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centrales europeos. El Paleotethys se desarrolló por Europa meridional, donde se depositaron,
entre otros, los materiales que actualmente componen el Macizo Ibérico. Este surco estaba
limitado al sur por el supercontinente conocido como Gondwana que agrupaba esencialmente
a los actuales continentes meridionales (América del Sur, África, India, Australia, Antártida y
otros bloques continentales menores) y que se mantuvieron unidos durante todo el Paleozoico.

Fig. VII.1. Reconstrucción paleogeográfica de los
continentes de Norteamérica y Europa al comienzo
del Paleozoico (según Berthelsen y Sengör, 1990).

Fig. VII.2. Reconstrucción paleogeográfica en el
Carbonífero superior (según Berthelsen y Sengör,
1990).

Fig. VII.3. Configuración de Pangea tras la orogenia hercínica (según Berthelsen y Sengör, 1990).
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Finalmente, existiría otro gran surco entre Europa y Siberia (el océano Uraliense) cuyo
cierre en el Pérmico dio lugar a los Urales. Con la formación de los Urales se puede
considerar que se cierra el ciclo hercínico, en el que se produce la mayor reunificación
continental conocida de la historia de la Tierra: el gran supercontinente Pangea del final del
Paleozoico (Fig. VII.3).
Los datos que disponemos para elaborar la historia geológica pre-alpina de la
cordillera Bética son escasos, debido a la profunda transformación que han sufrido los
materiales. Tan sólo las rocas del complejo Maláguide ofrecen condiciones relativamente
favorables, deduciéndose que corresponden a una sedimentación marina profunda de facies
culm, es decir, similar a la sedimentación turbidítica de los flyschs alpinos. Para el resto de la
Zona Interna, aunque con mayores reservas, se podría pensar también en un medio marino de
características más o menos similares, donde se estarían depositando sedimentos pelíticos que
se verían interrumpidos por la llegada de depósitos arenosos turbidíticos. Estos sedimentos
aparecen actualmente transformados en esquistos y cuarcitas, respectivamente. Respecto al
plegamiento hercínico ocurrido en el Carbonífero podría decirse algo similar. En el
Maláguide se observan claramente discordancias asociadas a cambios en el medio
sedimentario entre las formaciones carboníferas (formación detrítica superior y conglomerado
de Marbella) y de éstas con los sedimentos permo-triásicos, que ponen en evidencia la
actuación de la orogenia hercínica. En el resto de los dominios internos, las deformaciones
hercínicas son mucho menos visibles, esencialmente porque sus posibles efectos han sido
enmascarados por las fuertes deformaciones y el metamorfismo alpino. En todo caso parece
que, efectivamente, fueron regiones que llegaron a formar parte del orógeno hercínico.
La geología del sustrato paleozoico de la Zona Externa se conoce poco, ya que no
afloran materiales anteriores al Triásico. Los estudios geofísicos indican la continuidad de los
materiales del bloque Ibérico bajo la cordillera Bética. Consecuentemente, hay que suponer
que el zócalo sobre el que se han depositado los materiales mesozoicos y terciarios de la Zona
Externa está constituido por rocas paleozoicas y precámbricas similares a las que afloran en
Sierra Morena y que ambas regiones habrán tenido una historia geológica pre-mesozoica
bastante similar. De acuerdo con lo anterior, el sustrato paleozoico de la Zona Externa habría
formado parte de la gran cuenca geosinclinal hercínica que fue plegada y emergida durante el
Carbonífero. Ya durante el Carbonífero superior (300-290 Ma AP), la zona estaría sometida a
fuerte erosión y arrasamiento.
Una vez completada la orogenia hercínica, los sustratos sobre los que se van a ir
desarrollando los grandes dominios paleogeográficos preorogénicos de la cordillera Bética
estarían ocupando posiciones bastante separadas (Fig. VII.4.)
La Zona Externa formaría parte del bloque Ibérico que, a su vez, estaría adosado al
resto de Europa pero desplazado hacia el oeste de su posición relativa actual, de tal modo que
la conexión se establecía por la región de la Bretaña francesa y aproximadamente rotado unos
201 en sentido horario.
La situación de los dominios paleogeográficos que componen la Zona Interna al final
del Paleozoico es hoy día una cuestión muy debatida. Algunos geólogos (v.g. Sanz de
Galdeano, 1997) piensan que existía ya en esa época una continuidad geográfica entre los
dominios, y que éstos estarían situados al SE y en continuidad con el bloque Ibérico, de tal
forma que tendrían también continuidad con los dominios de la Zona Externa. Otros geólogos
opinan que los dominios Maláguide y Alpujárride estarían unidos a África, ocupando una
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parte de su borde norte5 , mientras que el complejo Nevado-Filábride parece tener una
adscripción paleogeográfica europea. No obstante, ambas hipótesis no son necesariamente
antagónicas, sobre todo si tenemos en cuenta que habría continuidad entre los precontinentes
europeo y africano.

Fig. VII.4. Esquema geológico del orógeno hercínico en el entorno de la península Ibérica al final del
Carbonífero, indicando la localización probable del zócalo paleozoico de los futuros dominios alpinos de la
cordillera Bética. ZC. Zona Cantábrica. AOL: Zona Asturoccidental-Leonesa. GC: Zona Galaico-Castellana.
OM: Zona de Ossa-Morena. SP: Zona Surportuguesa. ZEB: Zócalo de la Zona Externa bética. ZIBR: Zócalo
de la Zona Interna bético-rifeña; N-F: Nevado-Filábride; A+S: Alpujárride-Sébtide; M+G: MaláguideGomáride (Modificado de Julivert y Martínez en Comba coord., 1983).

Desde nuestro punto de vista, si tenemos en cuenta que el posterior desarrollo del
dominio de la Dorsal y de la cuenca de los Flyschs implica el establecimiento de un margen
continental al sur del dominio Maláguide, que no existía al final del Paleozoico, parece
probable que el conjunto Maláguide-Alpujárride tuviera en esa época continuidad
paleogeográfica con la placa Africana formando parte de Gondwana. Por otra parte, en el
complejo Nevado-Filábride se han encontrado restos de un complejo ofiolítico, que pueden
representar fragmentos de una antigua corteza oceánica entre el Alpujárride y el NevadoFilábride que fue posteriormente subducida. Si esto es así, se podrían plantear dos hipótesis:
- Una de ellas es que todos los dominios de la Zona Interna Bético-Rifeña tuvieran
continuidad al final del ciclo hercínico y que la fragmentación de Pangea afectara a esta
región. Como resultado de esta fragmentación, los dominios Maláguide y Alpujárride
quedarían ligados al norte del continente africano formando parte de Gondwana, en tanto que
el Nevado-Filábride permaneció junto al continente europeo (Laurasia) al SE de Iberia,
generándose entre ellos corteza oceánica.
- Otra posibilidad es que los dominios Maláguide y Alpujárride por un lado, y
Nevado-Filábride por otro, estuvieran separados antes del ciclo alpino, interponiéndose entre
ellos una parte del Tethys más o menos amplia. En el marco de esta hipótesis, algunos autores
5

Realmente, no tiene sentido hablar de África o Europa como continentes en esta época inicial de la
etapa Alpina, puesto que aún no se había producido la fragmentación de Pangea. Cuando hacemos mención a
ellos nos estamos refiriendo a los terrenos que actualmente forman estos continentes.
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sitúan el Nevado-Filábride en una posición al sur de los terrenos que actualmente componen
las islas de Menorca, Córcega y Cerdeña y al SE de Iberia, que en esa época debieron estar
muy próximas y probablemente formando parte de una misma masa continental.
VII.2. PÉRMICO SUPERIOR Y TRIÁSICO (270-210 millones de años AP)
Durante el Pérmico superior (270-250 millones de años AP) hay un predominio del
clima cálido en la Tierra, tras la importante glaciación del Carbonífero superior y el Pérmico
inferior. En nuestro entorno y en otras muchas regiones se va instalando un clima árido,
favorecido por la conjunción de los continentes. En estas condiciones, los relieves formados
por las deformaciones hercínicas y por los movimientos verticales de reajuste isostático
fueron desmantelados con rapidez al tiempo que se rellenaban de componentes detríticos las
áreas deprimidas, quedando la región bastante peniplanizada. A esto se suma la elevación
eustática del nivel del mar debido al final de la glaciación6 , lo que establece condiciones
propicias para que se inicie una sedimentación más o menos generalizada. Así, durante el
Pérmico superior y Triásico inferior, en las áreas donde se van a desarrollar la Zona Externa y
en el Maláguide comienzan a establecerse importantes áreas de sedimentación continental,
esencialmente de ambientes fluviales y aluviales. Mientras que en el dominio Alpujárride,
más próximo al Tethys, pudo quedar bajo la influencia de medios de transición marinocontinental, depositándose sedimentos pelíticos con algunos episodios de areniscas y
evaporitas que, posteriormente metamorfizados, componen en la actualidad las formaciones
de filitas (Fig. VII.5A).
En el Triásico medio (243-230 millones de años AP) se detecta una transgresión
marina generalizada, de modo que la línea costera fluctúa por los dominios Subbético y
Maláguide, mientras que en el Penibético y sobretodo en el Alpujárride se instalan medios
marinos francos de plataforma carbonatada, donde se depositan, respectivamente, los
depósitos de facies muschelkalk y las rocas carbonatadas alpujárrides que actualmente se
presentan marmorizadas.
Hacia el Triásico superior (230-210 millones de años AP) comienzan a detectarse los
primeros signos de debilidad del supercontinente Pangea, con adelgazamiento cortical y
actividad magmática en las áreas de los futuros límites entre las placas de América del Norte,
África y Eurasia. En nuestra región, el mar sufre un ligero retroceso, depositándose tanto en la
Zona Externa como en el Maláguide las facies keuper, consistentes en arcillas abigarradas
rojas y verdes con intercalaciones de arenas, areniscas y rocas carbonatadas de variable
potencia y extensión. Junto con estas rocas aparecen concentraciones importantes de yeso y
otras evaporitas (Fig. VII.5B). La sedimentación es similar a la del Triásico inferior, es decir
de tipo fluvial, de lagos salobres y de albufera, pero con una influencia marina más marcada y
un aporte detrítico predominantemente más fino. Por el contrario, el Alpujárride se mantenía
como medio marino de plataforma carbonatada en el que ocasionalmente se depositaban
capas de margas, lo que actualmente compone los mármoles con intercalaciones de esquistos
en la parte alta de la serie marmórea alpujárride.
6

En las épocas glaciales, un importante volumen del agua del mar queda retenido en los casquetes
polares que se extienden hasta latitudes bajas. Esto provoca un descenso del nivel eustático marino y los ríos
descienden su nivel de base o de equilibrio entre erosión y sedimentación, con lo que la posibilidad de erosión
aumenta. En épocas de deglaciación, el nivel del mar asciende y, a la vez que importantes áreas quedan
sumergidas, los ríos ganan en capacidad de sedimentación, ampliando sus llanuras de inundación.
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Fig. VII.5. Evolución sedimentaria y tectónica de la Zona Interna. 1: Facies conglomeraticoarenosas; 2: Facies lutítico-evaporíticas; 3: Facies carbonatadas; 4: Facies margo-calcáreas; 5:
Facies calcareníticas; 6: Facies margosas; 7: Facies flyschs; 8: Corteza oceánica; 9: Sustrato y
sedimentación de periodos anteriores; 10: Maláguide-Dorsal; 11: Alpujárride-Rondaide; 12:
Peridotitas; 13: Nevado-Filábride; 14: Restos de corteza oceánica subducida.

VII.3. JURÁSICO ( 210-140 millones de años AP)
El inicio del Jurásico coincide con una importante transgresión que afecta a toda la
Zona Externa y al Maláguide, de forma que quedan completamente sumergidos. Este avance
del mar trae consigo el desarrollo de una plataforma carbonatada somera, cuya profundidad
podría estar generalmente en algunas decenas de metros, aunque en un régimen subsidente.
Durante esta época, los mares epicontinentales del Tethys cubrían buena parte de las
masas continentales de todo el ámbito alpino, sobre las que se desarrollaban extensas
plataformas marinas de poca profundidad en comunicación con el mar abierto, pero con
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abundantes áreas semi-emergidas que estarían afectadas por corrientes de marea y olas. A
estas plataformas apenas llegaban aportes detríticos, de modo que la sedimentación era
esencialmente carbonatada producto de una intensa actividad biogénica. Esta actividad unida
a la subsidencia de la cuenca favorece el depósito de potentes formaciones carbonatadas. El
estudio de las distintas facies carbonatadas revela depósitos de llanuras de mareas, depósitos
inframareales y, en áreas marinas más abiertas, facies de influencia pelágica. La mayoría de
estos depósitos calizos fueron posteriormente dolomitizados7 , especialmente la parte inferior
de las secuencias sedimentarias. No se conoce con seguridad si durante el Liásico inferior el
dominio Alpujárride mantiene el medio de plataforma carbonatada que existió durante el
Trías medio-superior, porque el metamorfismo impide conocer con exactitud la edad de los
niveles superiores de los mármoles, pero es muy posible que al menos en parte del dominio
fuera así. En todo caso, el dominio frontal Rondaide mantiene claramente las características
marinas.

Fig. VII.6. Evolución geotectónica en el entorno del bloque Ibérico y de los dominios béticorifeños durante el Mesozoico.

Al comienzo del Liásico superior, hace aproximadamente 195 millones de años, se
produjo un hecho trascendental que afectó a todo el ámbito alpino: se inicia la ruptura del
gran supercontinente Pangea que agrupaba a la mayoría de las masas continentales y que ya
estaba dando muestras de debilidad desde los tiempos triásicos. La primera ruptura
significativa es la separación de Gondwana y Laurasia, que afecta directamente a nuestro
entorno. Probablemente, esta ruptura se produce con un movimiento lateral de África hacia el
este, respecto de Europa, acompañada de una separación relativa entre ambas masas
continentales. Además, la fragmentación no se produce de una manera simple: bloques
continentales de las regiones limítrofes se independizan de Gondwana y Laurasia, actuando
7

La mayoría de las dolomías se originan por sustitución parcial de los iones del calcio por iones de
magnesio durante la diagénesis. El magnesio puede provenir del agua del mar, de aportes hidrotermales o de la
disolución de las evaporitas triásicas sobre las que se depositaron las calizas.
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como microplacas (Fig. VII.6A). En este marco, las grandes plataformas continentales
desarrolladas en el ámbito del Tethys se fracturan en bloques que quedan a diferente altura:
unos como áreas emergidas, otros sumergidos a profundidades someras (umbrales) que se
verían afectadas por los cambios del nivel del mar, y otros como zonas más o menos
profundas (surcos). Nuestra región se ve implicada plenamente en la zona de fragmentación,
de modo que los efectos se perciben de forma particular.
En la Zona Externa, la amplia plataforma carbonatada (Fig. VII.7A) se rompe,
quedando reducida exclusivamente a las áreas más próximas al continente (dominio
Prebético), mientras que el Subbético y el Penibético van a constituir el margen continental de
Iberia, quedando bajo la influencia de ambientes pelágicos a profundidades diferentes según
las áreas y según los momentos (Fig. VII.7B). Clásicamente, desde los trabajos de Busnardo
(1960-62), Peyre (1960-62), Vera (1969), García Dueñas (1967) y Paquet (1969) se piensa
que este margen continental quedó subdividido a lo largo del Jurásico en una sucesión de
surcos y umbrales pelágicos con variaciones de facies y potencias. Así, habría un primer
surco (Unidades Intermedias entre Prebético y Subbético) y un primer umbral (Subbético
externo) que no aparecen representados en nuestra provincia. Más hacia el interior, se
desarrollaría el surco del Subbético medio, donde tiene lugar una sedimentación
fundamentalmente margosa y silícea, acompañada de erupciones volcánicas submarinas de
rocas básicas que alcanzaron el fondo marino y se intercalaron en la serie sedimentaria. Aún
más al interior de la cuenca, se encontraría un nuevo umbral, correspondiente al Subbético
interno y al Penibético, donde las variaciones del nivel del mar llegan a afectar al fondo de la
cuenca, provocando interrupciones sedimentarias y la formación de fondos endurecidos (Fig.
VII.7C).
Un modelo alternativo más simple a este esquema paleogeográfico (ver capítulo de
Introducción) puede plantearse a la luz de recientes investigaciones que ponen de manifiesto
una importante traslación hacia el oeste de los materiales subbéticos que actualmente
componen los terrenos al sur de la depresión del Guadalquivir (Sanz de Galdeano, 1997). La
posición paleogeográfica original de estos materiales subbéticos estaría al SE de los
materiales prebéticos que actualmente afloran en la parte oriental de la Cordillera. De acuerdo
con este modelo, es posible que las dos zonas de umbral (Subbético externo e interno) sean
partes de un mismo dominio entre las que se ha interpuesto los materiales del Subbético
medio. Siguiendo este modelo, se podría diferenciar un Subbético septentrional continuación
de la plataforma prebética hacia el interior de la cuenca, que aparece actualmente
representado por las unidades inconexas del Subbético externo e interno. En la parte más
interna de la cuenca se desarrollaría un Subbético meridional predominantemente marino más
profundo y que está representado esencialmente por el Subbético medio. En la parte
occidental de la Cordillera, en continuidad con el Subbético y con unos trazos
paleogeográficos similares, se desarrollaría el Penibético. Dentro de la cuenca penibética se
diferenciaría un dominio de umbral correspondiente al Penibético externo (Penibético sensu
González Donoso et al, 1983) y un dominio más meridional con características de surco,
correspondiente al Penibético interno (Subbético ultrainterno de Cruz Sanjulián, 1974, y
unidades de la Alta Cadena de Peyre, 1974). Esquemáticamente, este modelo no se alejaría
mucho de un borde continental simple de tipo atlántico.
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Fig. VII.7. Evolución de los dominios sedimentarios de la Zona Externa durante el Jurásico y
Cretácico inferior (coloreado de García Hernández et al., 1980).

En la Zona Interna, los efectos de la ruptura de Pangea son aún más acusados. Por una
parte, el conjunto Maláguide-Alpujárride (junto con terrenos que actualmente se encuentran
en la Zona Interna del Rif marroquí, en las Kabilias argelinas y en los Montes Peloritanos de
Sicilia y en Calabria) se fragmentó de la Gondwana africana, quedando como un bloque
continental independiente (bloque Mesomediterráneo, Subsardo o de Alborán según los
autores) que inicia un movimiento de separación hacia el noreste. Entre este bloque y el nuevo
margen africano comienza a formarse una nueva cuenca que es el germen del surco de los
flyschs (Fig. VII.5C y Fig. VII.6B).
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Si nos centramos exclusivamente al entorno de la cordillera Bética, el dominio
Maláguide se mantiene como ambiente de plataforma somera, de manera que durante el resto
del Jurásico existieron áreas sin depósito y otras áreas donde continuó la sedimentación
carbonatada a poca profundidad. Hacia el sur, en la zona frontal del Maláguide se
individualiza el dominio de la Dorsal, con influencias pelágicas a partir del Lías superior. Más
al sur, el dominio de la Dorsal daría paso a las unidades predorsalienses que parcialmente van
a constituir el sustrato de los flyschs. En la región norte del bloque Mesomediterráneo, el
dominio Alpujárride queda emergido, situación en la que va a permanecer el resto de su
historia paleogeográfica. Solamente su zona frontal Rondaide se mantiene como dominio
marino de margen continental muy poco subsidente, donde se acumulan depósitos de facies
pelágicas en series muy poco potentes, condiciones parecidas a las que se daban en el dominio
de la Dorsal.
VII.4. CRETÁCICO (140-66 millones de años AP)
El comienzo del Cretácico se caracteriza por una reactivación de los movimientos
litosféricos en la región del Tethys occidental. Gondwana da señales de desintegración con la
disgregación de Australia, India y Antártida. En el entorno del Tethys, África se desplaza
hacia el este respecto de Laurasia, a la vez que se separa, creando un régimen de esfuerzos
distensivos en la región. El bloque continental Mesomediterráneo o de Alborán también sigue
su movimiento de separación del continente africano, quedando ya una cuenca (surco de los
flyschs) relativamente amplia entre ambos (Fig. VII.8).

Fig. VII.8. Reconstrucción paleogeográfica y geotectónica del ámbito alpino hacia el comienzo del Cretácico
(según Berthelsen y Sengör, 1990).

Conjuntamente con esta distensión generalizada, en las primeras etapas del Cretácico
inferior (final del Berriasiense, 135 millones de años AP) se produce un importante descenso
del nivel de mar de aproximadamente 200 m (Harland et al., 1982).
En la cordillera Bética, los dos fenómenos anteriores van a actuar en gran medida de
forma contrapuesta, condicionando decisivamente los ambientes sedimentarios y la
reconfiguración paleogeográfica.
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El ámbito Prebético no se ve muy afectado por la distensión, de forma que sigue
constituyendo un dominio de plataforma. El fuerte descenso eustático va a dejar emergido
todo el Prebético externo, mientras que el Prebético interno de carácter algo más profundo no
se ve tan drásticamente afectado por la regresión y continúan los depósitos marinos de
plataforma carbonatada, frecuentemente con desarrollo de arrecifes (García Hernández, 1978;
Fig. VII.7D).
En el Subbético, la distensión generalizada provoca una profundización de todo el
dominio, que se traduce en una sedimentación homogénea de calizas, margocalizas y margas
pelágicas con inclusión de depósitos silíceos, una facies muy extendida en todo el ámbito
alpino perimediterráneo. Las tonalidades claras de estos sedimentos sobre el terreno se tornan
en grises oscuros cuando se observan en corte fresco. Esto, unido al claro predominio de los
componentes planctónicos, indican unas condiciones de depósito euxínicas y a notable
profundidad. Hay que concluir, que durante el Cretácico inferior habría una pobre circulación
en las capas de agua profunda de gran parte del Tethys. Es probable que, como señala Cruz
Sanjulián (1974), a lo largo del Cretácico inferior y aprovechando fracturas distensivas
generadas en el Subbético medio, se inyectara material triásico de facies keuper, formando
estructuras diapíricas. Esta intrusión halocinética pudo alcanzar el fondo de la cuenca y verter
sobre los sedimentos jurásico-cretácicos depositados hacia la parte central del surco.
El dominio Penibético se ve afectado de manera diferente según las áreas. El
Penibético externo, que había actuado como umbral pelágico durante el Jurásico, queda
emergido como consecuencia del descenso eustático del Berriasiense, produciéndose
interrupciones sedimentarias, fenómenos de fondo endurecido y emersión con desarrollo de
modelado kárstico, que caracterizan al Cretácico inferior de este dominio. Sin embargo, el
Prebético interno, de carácter más profundo, no se ve afectado por el descenso eustático y los
depósitos cretácicos son similares a los del Subbético.
La Zona Interna, separada de la placa Africana, también se ve afectada por los
fenómenos de distensión y descenso eustático de los primeros tiempos cretácicos (Fig.
VII.5D). En la parte septentrional, el Alpujárride se mantiene emergido mientras en el frente
Rondaide sigue el depósito condensado de materiales pelágicos no muy diferentes de las
facies subbéticas. En la parte meridional, el Maláguide emerge en su mayoría. Sólo las áreas
frontales que dan paso al dominio de la Dorsal permanecen cubiertas bajo las aguas marinas.
Más al sur, en el dominio de la Predorsal y de los flyschs, se acentúa la apertura de la cuenca
que alcanza ya profundidades notables y en la que se depositan las series del Neocomiense
blanco esquistoso, equivalentes tectonizados de los sedimentos neocomienses subbéticos.
Hacia el final del Cretácico inferior, durante el Aptiense y Albiense (115-98 millones
de años AP), nuevamente se produce un cambio climático significativo, con una elevación
general de la aridez en las áreas continentales próximas a los dominios paleogeográficos
béticos. Estas áreas emergidas van a ser fuertemente denudadas por la erosión fluvial que
transportarán los materiales hasta las plataformas marinas. El resultado es un aumento
espectacular de los componentes detríticos en la sedimentación.
En la Zona Externa, la plataforma prebética
se rellena predominantemente de
materiales detríticos (arenas de facies Utrillas) que alternan con depósitos carbonatados en
épocas en las que cesan los aportes detríticos. Este hecho es general en todo el borde cretácico
de la Meseta. Al mismo tiempo, los cañones submarinos suministraron sedimentos detríticos
mediante corrientes de turbidez a las áreas subbéticas próximas. En gran parte del dominio
Penibético externo se reanuda la sedimentación con un carácter pelágico y profundo,
cubriendo el modelado kárstico desarrollado en la etapa anterior.
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En el surco de los flyschs, los aportes detríticos de los márgenes desarrollan las
potentes series de margas y arcillas con abundantes intercalaciones areniscosas turbidíticas, de
los llamados flyschs albo-aptienses, presentes actualmente en el área de Tarifa, en el corredor
de Boyar, en Ubrique y en el puerto del Algarrobo.
En los dominios de la Zona Interna no se perciben cambios importantes en esta etapa
final del Cretácico inferior. Los dominios Alpujárride y Maláguide se mantienen
esencialmente emergidos y afectados por erosión, aunque el Maláguide es puntualmente
afectado por las aguas marinas en algunos momentos de esta etapa.
Los primeros tiempos del Cretácico superior se caracterizan por el cese de la llegada
de abundante material detrítico. Este cambio sedimentario refleja la instalación de un clima
más húmedo con desarrollo de una cobertera vegetal protectora de la erosión. El cambio
climático parece estar estrechamente relacionado con el comienzo de la apertura del océano
Atlántico. La separación de América del Sur y África ha sido fechada hacia los 100 millones
de años AP, mientras que la ruptura de Laurasia con la apertura del Atlántico Norte se inicia
hace aproximadamente 80 Ma. Esta nueva configuración continental permite la circulación
circun-ecuatorial de las aguas superficiales marinas y la llegada de vientos húmedos atlánticos
a las masas continentales perimediterráneas.
Durante el Cenomaniense y Turoniense (98-90 millones de años AP) se produce la
salida de material magmático al fondo de la cuenca de los flyschs, lo que origina las capas de
ftanitas intercaladas en series condensadas de carbonatos. En los dominios pelágicos de la
Zona Interna y la Zona Externa suelen aparecer intercalaciones de sílex entre las calizas y
margocalizas, con episodios sin depósito o muy condensados, desarrollados en condiciones de
aguas euxínicas.
A partir del Turoniense y de forma general en el Senoniense (90-66 millones de años
AP) se produce una uniformización muy acusada de los depósitos pelágicos en la mayor parte
de las cuencas alpinas. Estos depósitos están formados por margas, margocalizas y calizas de
colores predominantemente rojos (facies de capas rojas) y reflejan el fin del predominio de
las condiciones euxínicas en los fondos de las cuencas profundas. El fenómeno debe estar
relacionado con la apertura atlántica que permite que la circulación termohalina general de los
océanos afecte también a las cuencas alpinas mediterráneas.
Los depósitos de capas rojas se extienden por todo el ámbito de la Zona Externa, a
excepción del Prebético que continúa con sedimentación de plataforma carbonatada somera.
En zonas relativamente poco profundas del surco de los flyschs también se encuentran
depósitos similares pero con intercalaciones de turbiditas calcáreas y microbrechas. En las
zonas profundas, se produce disolución de carbonatos, con depósitos de arcillas abigarradas
intercaladas entre carbonatos y turbiditas. En la Zona Interna, los depósitos de capas rojas o
facies próximas cubrieron el dominio de la Dorsal, alcanzando parcialmente el Maláguide.
Probablemente, también se desarrollaron facies de capas rojas en el Rondaide, aunque no
puede confirmarse por la escasez y mala calidad de los afloramientos encontrados hasta el
momento presente.
Desde el punto de vista geotectónico, en el Cretácico superior se produce un hecho
importante: la transformación de la situación distensiva que dominó durante el Jurásico y el
Cretácico inferior a una nueva situación compresiva con aproximación de masas
continentales. En nuestra región, el cambio de régimen tectónico puede estar ocasionado por
la deriva rotacional antihoraria del bloque Ibérico (implicando probablemente al NevadoFilábride) de casi 301 con respecto a la placa Euroasiática, que abre el golfo de Vizcaya (Fig.
VII.9). Al mismo tiempo, la deriva del bloque Mesomediterráneo hacia el norte le acerca,
cada vez más, al dominio Nevado-Filábride. (Fig. VII.6D).
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Fig. VII.9. Rotación de la península Ibérica y África respecto de Europa durante el
Jurásico y Cretácico (Tapponier, 1977).

Esta nueva situación genera hacia el final del Cretácico superior o comienzos del
Paleógeno las primeras deformaciones orogénicas en la cordillera Bética (Puga y Díaz de
Federico, 1976; Puga et al., 2002). Las mayores deformaciones se producen en los dominios
septentrionales de la Zona Interna, mientras que el Maláguide se ve afectado por
deformaciones suaves, de forma que los sedimentos paleógenos se disponen generalmente
sobre sustrato Mesozoico en discordancia de bajo ángulo y el rasgo más destacable son las
lagunas estratigráficas de variable magnitud según las áreas (Serrano et al., in litt.). Más al
sur, los dominios de la Dorsal y el surco de los Flyschs apenas sufren deformaciones.
Tampoco se ve muy afectada la Zona Externa; sólo en el Penibético interno de la Alta Cadena
(Serrano, 1975) se ha observado discordancia entre los materiales cretácicos y paleógenos que
puede achacarse a este proceso.
De acuerdo con lo anterior, se produciría una convergencia entre el bloque
Mesomediterráneo, que comporta el conjunto Maláguide-Alpujárride, y el Nevado-Filábride.
Esta convergencia debió llevar aparejada la subducción de la corteza oceánica existente entre
ambas masas continentales. Lo más probable es que la corteza oceánica asociada al NevadoFilábride hubiera subducido bajo el frente Rondaide-Alpujárride, creando condiciones
fuertemente compresivas que darían lugar a la primera fase de deformación acompañada de
metamorfismo en los dominios Alpujárride y Nevado-Filábride (Fig. VII.5E). En este mismo
marco compresivo puede explicarse la instalación en la parte baja de la corteza terrestre de las
peridotitas de la serranía de Ronda. Probablemente, en la parte occidental del RondaideAlpujárride, donde no se daba la obducción con el Nevado-Filábride, el agua liberada por los
procesos metamórficos sufridos por la litosfera oceánica subducente, se incorporaría al manto
externo peridotítico existente bajo los Alpujárrides. La peridotita hidratada se haría más
plástica y menos densa, adquiriendo las características necesarias para iniciar su ascenso
diapírico, intruyendo en la corteza y creando una anomalía térmica positiva en el dominio
paleogeográfico de los Alpujárrides occidentales. El ascenso de esta masa caliente en una
situación comprensiva explicaría, las altas presiones y temperaturas (7-9 kb y alrededor de
750 1C) que caracterizan de una manera general, el primer proceso metamórfico alpino en
estos dominios (Westerhof, 1975; Tubía 1985). En los Alpujárrides centrales y orientales las
condiciones de metamorfismo fueron bastante menos severas. Es importante señalar que las
unidades de afinidad alpujárride que debieron estar más próximas a la zona de subducción,
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como el Rondaide de la unidad de la Mora y las unidades almágrides en los sectores central y
oriental (sierras de Lújar, Gádor, Baza, Almagro, etc.) apenas se ven afectadas por
metamorfismo regional. Esto puede deberse, esencialmente, a que estas unidades están
formadas por materiales de cobertera que pudieron despegarse de sus sustratos en la etapa
orogénica, salvándose de las grandes presiones que soportaron el resto de los alpujárrides.
El Nevado-Filábride fue el dominio que soportó las presiones más altas, alcanzándose
valores superiores a los 10 kb (equivalente a las presiones litostáticas que soportan las rocas
que se encuentran a profundidades del orden de 25 km), mientras que la temperatura, al
quedar lejos de la anomalía térmica generada por la peridotita, no sería demasiado alta,
calculándose valores de 400-5001C (Puga y Díaz de Federico, 1976). Estas condiciones son
propias de zonas de subducción o de colisión de bloques continentales. En este dominio se
han encontrado rocas básicas y ultrabásicas que podría corresponder a restos de corteza
oceánica, que no llegaron a subducir.
VII.5. PALEOCENO-EOCENO (66-37 millones de años AP)
El inicio del Cenozoico se caracteriza por un importante descenso eustático, con una
caída del nivel mar del orden de 150 m (Vail et al., 1977; Harland et al., 1982) de modo que
las zonas de plataforma (Prebético) quedan mayoritariamente emergidas. Sin embargo, los
dominios de la Zona Externa representados en la provincia de Málaga, Subbético medio y
Penibético, se mantienen como ambientes pelágicos. La sedimentación en una gran parte de la
cuenca continúa siendo durante el Paleoceno, y en muchos puntos hasta el Eoceno medio, de
facies capas rojas. No obstante, en algunas áreas del Subbético medio y del Penibético
interno llegarían corrientes turbidíticas cargadas de Microcodium y masas olistostrómicas.
Estos sedimentos ponen de manifiesto que si bien el régimen compresivo no se traduce de
manera clara en discontinuidades sedimentarias, si se percibe una importante inestabilidad en
las cuencas. Por otra parte, la presencia de microcoditas indica la existencia de zonas
emergidas más o menos próximas donde se generaban los paleosuelos con Microcodium, que
posteriormente serían transportados hasta las zonas marinas. A partir del Eoceno medio, las
facies de turbiditas se hacen mucho más generales en los dominios de la Zona Externa,
reafirmando la inestabilidad tectónica de la región.
En las unidades del Campo de Gibraltar se generalizan los depósitos turbidíticos, en
general de características más profundas que los de la Zona Externa. En las turbiditas
paleocenas de este dominio también suelen ser frecuentes las microcoditas. La alimentación
detrítica de las turbiditas proviene principalmente tanto de la Zona Interna (flyschs
mauritanienses) como del margen continental africano (flyschs masílicos), pero también
pueden llegar aportes desde la Zona Externa.
En el dominio Maláguide, muy poco deformado aún por la tectónica alpina, las series
del Paleoceno-Eoceno están constituidas por materiales continentales y marinos muy
someros. Hay profusión de arenas de Microcodium depositadas en ambientes lacustres
durante el Paleoceno, calizas de plataforma marina somera desarrolladas en el Eoceno
inferior-medio (las calizas de alveolinas y nummulites) y facies de calizas y margas lacustres
y de lagoon. Las áreas emergidas del Maláguide pudieron ser el área fuente tanto de las
microcoditas que se encuentran en su propio dominio como las que componen secuencias
turbidíticas en las unidades del Campo de Gibraltar, aunque en este último caso su origen
puede ser múltiple.
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VII.6. OLIGOCENO INFERIOR-MEDIO (40-30 millones de años AP)
Este periodo relativamente corto va a ser una de las etapas de mayor actividad
tectónica en gran parte de las regiones alpinas (Fig. VII.10).

Fig. VII.10. Reconstrucción paleogeográfica y geotectónica del ámbito alpino en el Eoceno
terminal-Oligoceno inferior (según Berthelsen y Sengör, 1990).

En la Zona Interna, el origen de las deformaciones sigue siendo el frente de colisión
entre el Alpujárride y el Nevado-Filábride, pero en este caso, las deformaciones alcanzan
claramente al dominio Maláguide. En esta etapa tectogenética siguen produciéndose
fenómenos de metamorfismo en el Nevado-Filábride y en el Alpujárride. La etapa culmina
con el desarrollo de los grandes mantos de corrimiento, superponiendo los materiales
depositados en los distintos dominios paleogeográficos que desaparecen como tales regiones
paleogeográficas diferenciadas. Las traslaciones de los mantos tuvieron fundamentalmente
componente norte, de manera que el Nevado-Filábride quedó en la posición tectónica más
profunda, el Alpujárride se sobrepuso al Nevado-Filábride, y el Maláguide cubrió
parcialmente al Alpujárride (Fig. VII.5.F). Por el contrario, las regiones situadas más al sur,
desde la Dorsal hasta el surco de los Flyschs, apenas son afectadas por la tectogénesis,
manteniéndose como dominios paleogeográficos diferenciados. No obstante, en todos estos
dominios se percibe un notable aumento de la sedimentación detrítica que debe estar
relacionada con el levantamiento y erosión de relieves generados por las deformaciones.
La edad de la etapa final de estructuración en mantos de la Zona Interna es un tema
aún fuertemente debatido, oscilando según los autores entre el Eoceno superior y el final del
Aquitaniense. Serrano et al. (in litt) han hecho una revisión general en la cordillera Bética y
en el Rif de las formaciones que pueden informar sobre tal acontecimiento y concluyen que la
última etapa principal de estructuración en mantos se desarrolla esencialmente en el
Oligoceno medio.
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Refiriéndonos a la parte occidental, representada en la provincia de Málaga, la
intrusión de peridotitas en los materiales de la unidad de los Reales alcanza ya niveles poco
profundos de la corteza, iniciándose el cabalgamiento sobre la unidad de Blanca. Por tanto,
las presiones soportadas por las rocas del manto de los Reales serían relativamente bajas (3-5
kb), mientras que las temperaturas seguirían alcanzando valores muy altos (en torno a 750 1C;
Westerhof, 1975; Tubía 1985). La unidad de Blanca, sobremontada por la masa peridotítica,
seguirá soportando condiciones de alta presión y alta temperatura (7-8 kb, 725 1C). El frente
del manto peridotítico alcanza el dominio Rondaide, metamorfizando la franja de rocas más
próxima al contacto.
Las rocas del complejo Maláguide soportaron presiones y temperaturas bastante
menos elevadas, lejos de las condiciones de metamorfismo, pero suficientes para provocar su
cabalgamiento sobre los materiales alpujárrides en forma de manto de corrimiento. Se discute
si la fuerte deformación con pliegues isoclinales y la esquistosidad generalizada de los
materiales paleozoicos maláguides es un efecto alpino o fue consecuencia de la orogenia
hercínica. En relación con ello, habría que señalar que los materiales de cobertera muestran
deformaciones mucho más suaves, con un predominio de los pliegues isopacos o
disarmónicos en los materiales plásticos, y no muestran esquistosidad penetrativa. Parece, por
tanto, que el estilo de deformación que afecta al zócalo paleozoico del Maláguide fue
consecuencia primordialmente de los esfuerzos hercínicos. El efecto tectogenético alpino en
el zócalo se manifiesta principalmente con la deformación de los planos de esquistosidad. En
relación con esta etapa alpina o inmediatamente después, se producen despegues de la
cobertera a nivel de los sedimentos plásticos del Trías keuper y de las margas dolomíticas del
Retiense. Estos despegues terminan con el desmoronamiento de la arquitectura estratigráfica
de la cobertera, que se dispone frecuentemente a modo de un olistostroma (Serrano et al.,
1995).
La Zona Externa se ve escasamente afectada por la actividad tectónica. No se perciben
claras discordancias angulares que pongan de manifiesto fases de deformación importantes.
La inestabilidad de la región se manifiesta principalmente por la abundancia de depósitos
turbidíticos, generalizándose las facies flyschs en los dominios del Penibético.
VII.7. OLIGOCENO SUPERIOR-BURDIGALIENSE INFERIOR (30-17 millones de
años AP)
Hacia el final del Oligoceno medio, después de la estructuración en mantos de
corrimiento, los materiales del Nevado-Filábride participan ya solidariamente con el resto de
la Zona Interna. En su conjunto, la Zona Interna sufre un proceso de levantamiento y
extensión regional a la vez que pudo iniciar la deriva hacia el este. Esto motivó que el
Maláguide, situado en la parte más alta del apilamiento tectónico, fuera objeto de importante
erosión. Pero, al mismo tiempo, la extensión generó surcos subsidentes donde se inició el
depósito de las formaciones tipo Ciudad Granada. Hacia el sur, desde la Dorsal hasta los
dominios de los flyschs mauritanienses, los depósitos van mostrando una clara tendencia
hacia medios más profundos, pero las turbiditas arenoso-micáceas siguen mostrando la
alimentación maláguide de los detríticos. Más al sur, las unidades de los flyschs masílicos y
numídicos ya son nutridas principalmente por detríticos procedentes del Sahara (Durand
Delga, 1980; Hoyez, 1976).
Al inicio de este proceso transtensivo (Fig. VII.11A), la Zona Interna se encontraba
situada aproximadamente al sur de Cerdeña (Sanz de Galdeano, 1997). La progresiva apertura
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de la cuenca Argelo-Provenzal con formación de nueva corteza oceánica rompe el antiguo
bloque Mesomediterráneo (en el que ya está incorporado el Nevado-Filábride). La parte
occidental de esta masa continental, constituida por la Zona Interna bético-rifeña actúa como
un bloque independiente (bloque de Alborán) que se desplaza hacia el oeste. En el
Aquitaniense superior, comienzan a percibirse signos de adelgazamiento continental en los
sectores centrales del bloque de Alborán. Este adelgazamiento está relacionado con la
progresión de la apertura de la cuenca Argelina hacia el oeste que comienza a abrir el mar de
Alborán (Fig. VII.11B). Esto origina surcos internos donde se inicia tardíamente la
sedimentación de Ciudad Granada (afloramientos de la provincia de Málaga).

Fig. VII.11. Evolución geotectónica del ámbito del Mediterráneo occidental durante el
Oligoceno y Mioceno inferior (según Sanz de Galdeano, 1997 y Serrano et al, in litt.).

Hacia el límite Aquitaniense/Burdigaliense el proceso de extensión debió acentuarse,
de forma que bloques hundidos de las fallas transtensivas muestran fuerte subsidencia, en
tanto que bloques levantados sufren elevaciones muy importantes. En este escenario se
produce el paso de las formaciones tipo Ciudad Granada a las formaciones tipo Viñuela (Fig.
VII.11C). Serrano et al. (in litt.) indican que los rasgos más destacables de este paso son:
- Una ampliación y profundización de los surcos de depósito, que explicaría el carácter
transgresivo de Viñuela respecto a Ciudad Granada.
- Un basculamiento de las formaciones Ciudad Granada en los bordes de cuenca por la
actuación de las fallas extensivas, que explicaría las discordancias angulares claras que se
aprecian en los bordes y su atenuación hasta disponerse concordantemente o con paralelismo
de capas en el interior de los surcos.
- La importante llegada de detríticos gruesos que caracterizan la base de las
formaciones Viñuela. Las corrientes que transportan los detríticos erosionarían parte de los
depósitos de Ciudad Granada, lo que explicaría las superficies erosivas de las bases de las
brechas y conglomerados.
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- La exposición en superficie de las rocas alpujárrides por el fuerte ascenso de los
bloques levantados de las fallas. De esta forma, la alimentación detrítica ya puede proceder
tanto de rocas maláguides como alpujárrides y las formaciones Viñuela se puedan depositar
indistintamente sobre rocas maláguides o alpujárrides, incluso fosilizando la superficie de
cabalgamiento o retrocabalgamiento (La Viñuela).
- La anomalía térmica que mueve todo el proceso de extensión y formación de corteza
oceánica de la cuenca argelina-provenzal afecta también al surco axial de la Zona Interna
(proto-cuenca de Alborán) generando los diques basálticos tholeíticos (Torres-Roldán et al.,
1986) tradicionalmente denominados Adiabasas@. La elevación del gradiente geotérmico en la
región puede reabrir las redes cristalinas de minerales metamórficos previos o incluso generar
nuevas paragénesis de metamorfismo térmico. Esto podría explicar las dataciones
burdigalienses de metamorfismo en la Zona Interna, aún sin tener en cuenta que, en áreas
profundas, la temperatura puede mantener abiertas las redes cristalinas de minerales
metamórficos mucho tiempo.
Después del impulso extensivo del límite Aquitano/Burdigaliense, cesó la llegada
masiva de detríticos gruesos y comienza el depósito de las margas claras silíceas del tramo
superior de las formaciones Viñuela. No obstante, inestabilidad tectónica de los bloques de
fallas se sigue manifestando con la producción de vertidas turbidíticas. A causa de la
profundización general de las cuencas, desde el Maláguide hasta el surco de los flyschs se
generalizan las facies de margas silíceas. La riqueza en sílice de las margas y el depósito
ocasional de silexitas (por precipitación química directa o por aumento de la producción
biosilícea) pudo venir favorecida a escala regional por la actividad volcánica esencialmente
hidrotermal en los fondos de las cuencas. Al mismo tiempo, en estos surcos profundos y
estrechos con circulación relativamente restringida, la lisoclina y el CCD (calcite
compensation depth) podrían situarse a profundidades notablemente menores que en océanos
abiertos. Esto podría explicar que muchos niveles sedimentarios contengan muy poca
microfauna calcárea, pero no hay que descartar que la disolución se produjera principalmente
en el sedimento durante la diagénesis.
La Zona Externa se mantiene durante esta etapa sumergida en su mayor parte. Sólo el
Prebético mostraría amplias áreas emergidas. Las áreas más septentrionales del Subbético
actúan de plataforma marina donde se depositan margas de tonos blancos con intercalaciones
de calizas que, en ocasiones, presentan características arrecifales. Más al sur, el resto del
Subbético y el Penibético se mantenían con características de surco, en el que se depositan
margas grisáceas que alternan con turbiditas, constituyendo secuencias flyschoides.
La distensión del Oligoceno superior y Mioceno inferior afecta especialmente a la
cuenca de los Flyschs, limitada al sur por la placa Africana (con la Zona Externa Rifeña
actuando de margen continental) y al norte por el bloque Mesomediterráneo y la Zona Externa
Bética. Esta cuenca sufre una expansión considerable, alcanzando características netamente
oceánicas, permitiendo la recepción de los abundantes depósitos de materiales flyschs que
componen la mayor parte del complejo del Campo de Gibraltar y del resto de los flyschs
alóctonos de las cordilleras del norte de África y de Sicilia.
Durante el Oligoceno superior y Aquitaniense, en el borde de esta cuenca en el que se
situaba la Zona Interna (bloque Mesomediterráneo) y en continuación con los depósitos de las
formaciones de tipo Ciudad Granada, se depositarían los materiales del flysch rojo de la
unidad de Algeciras. Más al interior, en la parte más profunda del surco y lejos de la
influencia de las corrientes de turbidez, se estarían depositando facies de arcillas escamosas,
un depósito similar a los que tapizan las actuales llanuras abisales. Hacia el margen africano
pudiera estar depositándose el flysch de tipo Benaiza, lo que parece estar apoyado por el
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hecho de que soporta sedimentos de clara ascendencia africana. Para completar el cuadro
sedimentológico de los flyschs del Oligoceno superior y el Aquitaniense, en el borde
noroccidental del surco limitado por la Zona Externa Bética se estaría depositando el flysch
de tipo Huerta Baeza, con características de menor profundidad que los anteriores y que
tendría su continuidad hacia el norte con los depósitos flyschs del Penibético.
Hacia el Aquitaniense superior y durante el Burdigaliense inferior, la expansión del
surco se acentúa, al tiempo que las fallas distensivas reactivan los relieves de los dominios
adyacentes aportando gran cantidad de detríticos. En el margen de la Zona Interna, en
continuación con los sedimentos del grupo Viñuela, se deposita el flysch margo-areniscoso
micáceo de la formación de Algeciras. En la parte central del surco seguirían depositándose
sedimentos de facies arcillas escamosas, apenas distinguibles de las oligo-aquitanienses.
Hacia la parte africana las areniscas numídicas van ocupando paulatinamente mayor espesor y
extensión, de forma que en partes internas alternan con depósitos arcillosos formando las
secuencias numidoides y, hacia el exterior, las areniscas numídicas se hacen prácticamente
exclusivas. Todas estas formaciones contienen, hacia la parte alta, frecuentes intercalaciones
de silexitas que son el resultado de un enriquecimiento en sílice de la cuenca provocado por
las emanaciones volcánicas que alcanzan la cuenca.
VII.8. EL PAROXISMO OROGÉNICO DEL BURDIGALIENSE (en torno a los 17
millones de años AP)
Al comienzo del Burdigaliense superior, el proceso de deriva del bloque de Alborán
hacia el este provoca que sus zonas frontales comiencen a colisionar con los materiales de los
dominios próximos de las Zonas Externas de la Bética y del Rif. Como consecuencia de la
colisión, se genera una nueva etapa tectogenética que ahora afecta a todo el conjunto béticorifeño.
En este proceso tectogenético, la Zona Externa, la Dorsal y el surco de Flyschs, que
apenas habían sido deformados hasta ese momento, ahora se van a ver fuertemente afectados
por la tectogénesis. Son justamente los materiales de estos dominios los que sufren las
deformaciones más importantes, puesto que se tratan de rocas sedimentarias con abundancia
de materiales arcillosos y margosos que aún pueden absorber mucha deformación plástica.
Las secuencias sedimentarias de estos dominios se pliegan y se fracturan mediante fallas
inversas, de modo que cabalgan unas sobre otras. Por el contrario, la Zona Interna
(exceptuando la Dorsal) había sufrido ya procesos tectogenéticos muy importantes, con
plegamiento muy apretado, frecuentemente isoclinal, varias fases de esquistosidad y de
metamorfismo, etc., lo que las haría mucho más rígidas ante los esfuerzos, respondiendo
esencialmente mediante fracturas transcurrentes y cabalgamientos mediante fallas inversas
con buzamientos altos. El distinto comportamiento se aprecia bastante bien cuando se
comparan las deformaciones que afectan a los depósitos del Mioceno inferior previos a la
tectónica burdigaliense. Como se ha indicado previamente, mientras estos sedimentos en la
Zona Externa y en el complejo del Campo de Gibraltar participan en los pliegues y
cabalgamientos con el resto de las potentes series estratigráficas alpinas, las formaciones
Ciudad Granada y Viñuela apenas se ven afectados por la tectónica compresiva
(cabalgamientos y pliegues de compresión) porque quedan protegidas por su rígido sustrato.
Sus deformaciones se limitan esencialmente a las zonas de falla, donde sí puede estar
intensamente fracturados, brechificados o plegados.
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El encajamiento del bloque de Alborán entre las Zonas Externas bética y rifeña
produjo la desaparición de la cuenca de los Flyschs y la formación del arco de Gibraltar (ver
capítulo de Introducción). Las unidades flyschs se ven sometidas a una intensa deformación,
desarrollando una esquistosidad incipiente (escamosidad en las arcillas). Las diferentes
unidades cabalgan unas sobre otras, de modo que, generalmente, las que ocupaban las áreas
más próximas a los márgenes (el flysch numídico y el flysch mauritaniense de la unidad de
Algeciras) cabalgan sobre las que ocupaban las áreas centrales y más profundas del surco (las
formaciones de arcillas escamosas). También es posible que grandes masas de materiales del
margen del surco de los flyschs se deslizarían a modo de mantos gravitatorios a áreas
profundas del surco. Estas masas se encuentran actualmente en forma de klippes
sedimentarios entre las unidades del complejo del Campo de Gibraltar. A medida que el surco
se estrechaba, los materiales que se habían depositado en él y los que se habían deslizado de
las áreas marginales eran expulsados del propio surco, invadiendo áreas tanto sobre la Zona
Interna, tal como se observa en la cuenca de Málaga y en el corredor de Colmenar, como
sobre la Zona Externa, principalmente del Penibético.
En la Zona Interna, la etapa tectogenética burdigaliense produce superposiciones del
Maláguide sobre la Dorsal, que se estructura intensamente en escamas tectónicas. La Dorsal, a
su vez, cabalga a unidades de la Predorsal y ésta a unidades flyschs (Sanz de Galdeano, 1997;
Serrano et al., in litt). Durante la transcurrencia, algunas unidades de la Zona Interna
originadas en la parte occidental (Sierra Espuña, Chirivel, Sierra Arana, Ardales) quedaron
claramente retrasadas respecto al desplazamiento general del conjunto de la Zona Interna al
tiempo que sufrieron importantes rotaciones horarias (Parés et al., 1992; Allerton et al.,
1993). Por otra parte, la inestabilidad tectónica en el frente bético de la Zona Interna genera
abundantes vertidas olistostrómicas y brechas tectónicas (formación Espejos en Chirivel,
Majiaza en Colmenar, Loma del Castillo en Ardales). Al mismo tiempo, masas importantes de
los dominios que marginaban el surco de los flyschs (Maláguide, Dorsal Bética y Penibético
interno) se deslizarían se deslizarían gravitatoriamente hasta áreas más profundas del propio
surco.
La Zona Externa sufre una doble estructuración. Por una parte, el empuje del bloque
de Alborán produce esfuerzos de componente norte (principalmente NW) que hacen cabalgar
los dominios más internos sobre los más externos. De esta forma, los antiguos dominios
paleogeográficos se estructuran en mantos de corrimiento, que se apilan hacia el norte de la
Cordillera aprovechando los materiales del Trías keuper como principal superficie de
despegue. Pero, casi al mismo tiempo o algo después, una parte importante de la Zona
Externa, principalmente del Subbético se ve empujada e inicia un desplazamiento hacia el
oeste, lo que origina esfuerzos hacia el sur en los materiales penibéticos. El desplazamiento
subbético lleva aparejada la extrusión de los materiales triásicos que configuran el manto del
Trías de Antequera. Este desplazamiento del Subbético hacia el oeste puede perdurar durante
el Burdigaliense superior y aún durante el Mioceno medio (Fig. VII.12).
El resultado de este doble empuje es que las unidades penibéticas se ven afectadas, en
una primera fase, por cabalgamientos hacia el norte, participando en el sentido general de los
mantos de corrimiento. Los materiales del Penibético interno cabalgan sobre los del
Penibético externo y sobre ellos se disponen unidades del surco de los Flyschs.
Posteriormente, por efecto de la traslación subbética, unidades penibéticas retrocabalgan hacia
el sur, pinzando unidades flyschs en el frente meridional y, sobre todo este conjunto, desde el
norte se superpone el Trías de Antequera con sus retazos de cobertera post-triásica. Son
justamente estos últimos cabalgamientos hacia el sur los que configuran principalmente la
estructura del Penibético en la Alta Cadena de Las Pedrizas-Alazores.
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Fig. VII.12. Interpretación de la tectogénesis del Burdigaliense superior y Mioceno medio.

VII.9. BURDIGALIENSE SUPERIOR Y MIOCENO MEDIO (17-11 millones de años
AP)
La aproximación y colisión del bloque de Alborán con las Zonas Externas bética y
rifeña hacia el comienzo del Burdigaliense superior, dio lugar a un cambio radical de la
paleogeografía en esta región del Mediterráneo occidental. La cuenca de los flyschs ha
desaparecido y el espacio ocupado por los antiguos dominios de la Zona Externa se ha
acortado considerablemente por el plegamiento y los cabalgamientos. Azema et al., (1979)
estiman que la anchura original de la Zona Externa de la cordillera Bética podría ser de 2 a 3
veces superior a la actual, aunque quizás esté sobreestimada por la interposición del Subbético
en la parte occidental de la cordillera. El engrosamiento cortical que se produce por la
deformación y el apilamiento tectónico, unido al subsiguiente reajuste isostático, provoca una
elevación generalizada de la cordillera Bética, particularmente de las regiones más afectadas
por la tectogénesis.
En la parte más occidental, emerge la región del arco de Gibraltar, creando un puente
continental entre la cordillera Bética y el Rif. No obstante, la cuenca de Alborán, que ya había
empezado a abrirse durante el Mioceno inferior, no se cierra totalmente. Hacia el este, frente a
las costas del litoral malagueño y almeriense, los sondeos han cortado sedimentos del
Mioceno medio en los fondos del mar de Alborán.
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En el norte comienza a configurarse la depresión del Guadalquivir como la gran
cuenca marina marginal postorogénica de la cordillera Bética (Fig. VII.13). Esta cuenca se
instala esencialmente sobre la parte septentrional del bloque
subbético que sufrió el
desplazamiento al oeste durante la tectogénesis y a ella van a llegar masas olistostrómicas
deslizadas desde las elevaciones subbéticas más meridionales. En los materiales
olistostrómicos predominan las rocas triásicas de facies keuper que sirve de matriz de una
mezcla caótica de rocas de muy diversas edades, y cuyo conjunto queda posteriormente
cubierto por la sedimentación autóctona de la cuenca. Hacia el este, en la región de Almería,
Murcia y Alicante, se van a abrir amplias áreas marinas que se instalan, con independencia de
la pertenencia del sustrato a los antiguos dominios preorogénicos de la Zona Interna o de la
Zona Externa. Estas cuencas interconectadas van a permitir el mantenimiento de la conexión
marina de las aguas del Mediterráneo con el Atlántico a través de la cuenca del Guadalquivir
(Rodríguez-Fernández, 1982; Sanz de Galdeano, 1983). En lo que respecta al territorio de la
provincia de Málaga, la mayoría quedó emergido durante el Burdigaliense superior y
Mioceno medio. Sólo la parte más septentrional de la provincia (área de Campillos-Alameda)
fue cubierta por las aguas marinas.
La sedimentación marina predominante durante esta etapa es de margas blancas
frecuentemente silíceas, conocidas como albarizas, especialmente las que se depositaron en la
cuenca del Guadalquivir. La escasez de tonalidades pardo-rojizas y la marcada laminación de
estos sedimentos, sin apenas perturbaciones por actividad orgánica, es reflejo de una pobre
oxigenación de la capa de agua inferior de las cuencas, lo que mermaría la proliferación de la
vida bentónica. Las asociaciones fosilíferas en las albarizas suelen ser ricas en componentes
planctónicos, especialmente foraminíferos y, con cierta frecuencia, también radiolarios y
diatomeas que pueden llegar a ser el componente mayoritario formando radiolaritas y
diatomitas. Por el contrario, la presencia de componentes bentónicos suele ser mucho más
pobre, aunque en las albarizas silíceas suelen abundar los restos de esqueletos de esponjas.
Asociaciones de este tipo son frecuentes en sedimentos pelágicos profundos, pero, en este
caso, no parece tanto una cuestión de profundidad de las aguas como de condiciones
favorables al desarrollo de la vida planctónica en la capa de agua superficial y bastante menos
favorable a la vida bentónica en la capa profunda debido a la anoxia.
La etapa del Burdigaliense superior y Mioceno medio no está exenta de actividad
tectónica en la Cordillera. En la parte oriental, donde el registro sedimentario es más
continuo, existe una discordancia intra-Langhiense, como puede observarse en el área de
Terreros-Águilas en Murcia, o en la cuenca de Vera (Barragán, 1997). En relación con este
evento tectónico se aprecia también una ampliación de las áreas de sedimentación. Así, en el
corredor de las Alpujarras (Rodríguez-Fernández et al., 1990), en la cuenca de Níjar
(Serrano, 1990) o en la depresión de Guadix (Comas, 1978; Soria, 1993), los primeros
sedimentos posteriores a la etapa tectogenética burdigaliense son del final del Langhiense o el
Serravalliense inferior. En la cuenca del Guadalquivir, esta actividad tectónica parece
coincidir con una etapa fuerte desarrollo olistostrómico (Roldán-García, 1995).
A lo largo del Serravalliense se percibe una clara tendencia a descender el nivel
eustático del mar. De acuerdo con las curvas eustáticas de Haq et al., (1987), el nivel del mar
podría haber variado desde unos 150 m por encima del nivel actual al comienzo del
Serravalliense hasta situarse algunas decenas de metros por debajo. Este fuerte descenso va a
dar lugar que el mar se vaya retirando de muchas de las áreas que inundaba en la cordillera.
Solamente en la cuenca del Guadalquivir y en la parte nororiental parece que se mantuvieron
las condiciones marinas hacia el final del Serravalliense.
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Fig. VII.13. Paleogeografía de la cordillera Bética y de la provincia de Málaga durante el
Neógeno postorogénico.

En estos tiempos próximos al paso del Serravalliense-Tortoniense, tiene lugar otro
fenómeno importante en la cordillera, una nueva etapa tectónica que provoca una fuerte
compartimentación en bloques tectónicos que se elevan o se hunden. Esto va a dar lugar a la
aparición de áreas reducidas generalmente muy subsidentes rodeadas de relieves altos.
Los rasgos más sobresalientes de la tectónica del Mioceno medio son las fracturas, a
través de las cuales se producen movimientos de grandes magnitudes tanto de componente
horizontal como vertical. Las secuencias estratigráficas de los sedimentos de esta edad suelen
presentarse basculadas o suavemente plegadas. Los pliegues apretados se limitan
esencialmente a las zonas de fallas y están generados principalmente por esfuerzos
subsidiarios ligados al movimiento lateral de los bloques tectónicos. De acuerdo con estos
rasgos, se deduce que durante el Mioceno medio siguieron existiendo movimientos hacia al
oeste de bloques tectónicos, pero en un régimen más transtensivo que transpresivo. No
obstante, hay que tener en cuenta que estos efectos se perciben esencialmente en la parte
oriental y septentrional de la cordillera, donde tenemos registro sedimentario. Por tanto, no
podemos descartar que en regiones occidentales se pudieron generar esfuerzos compresivos o
transpresivos importantes. De hecho, algunos de los retrocabalgamientos que se observan en
esta parte de la cordillera se desarrollaron, al menos parcialmente, durante el Mioceno medio.
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VII.10. MIOCENO SUPERIOR (11-5 millones de años AP)
La estructuración tectónica que se produce hacia el paso Serravalliense-Tortoniense va
a marcar los grandes trazos de la nueva configuración paleogeográfica que se establece en la
cordillera. A este efecto tectónico hay que sumar, al comienzo del Tortoniense, un ascenso
notable del nivel eustático marino que llega a situarse unos 50 m por encima del actual, dando
lugar a una importante transgresión marina sobre la cordillera. Muchas de las áreas que
formaron parte de las cuencas del Mioceno medio siguen actuando, o vuelven a actuar, como
tales, pero la paleogeografía varió notablemente. La cuenca marginal del Guadalquivir sigue
existiendo, incluso su límite septentrional avanza hacia el norte, inundando áreas del macizo
herciniano de la Meseta, que hasta entonces habían quedado fuera de la cordillera. El borde
norte actual de la cuenca del Guadalquivir sigue una traza muy rectilínea que refleja la
existencia de una importante falla originada en el Mioceno superior y que aún da muestras de
cierta actividad sísmica. Al mismo tiempo, se desarrollan numerosas cuencas intramontañosas
de menor tamaño, que quedan bajo régimen marino al estar conectadas con la cuenca
marginal.
Durante el Mioceno superior, la provincia de Málaga quedó parcialmente cubierta por
las aguas marinas, que formaban golfos y bahías en conexión con la gran cuenca del
Guadalquivir. Es principalmente la parte septentrional de la provincia la que se ve afectada
por la transgresión marina (Fig. VII.8.14). La cuenca de Ronda va a ser el área marina más
profunda de la provincia, aunque en ningún caso superaría 200-300 metros. Esta cuenca se
adentraría hasta 3-4 km al sur de Ronda y cubriría la región de donde se ubican las
poblaciones de Arriate, Setenil, Alcalá del Valle, El Gastor y Torre Alháquime. Por el norte
quedaría abierta para conectar con la cuenca del Guadalquivir.

Fig. VII.14. Paleogeografía de la cordillera Bética durante el Tortoniense superior (según Serrano, 1979).
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Otra de las áreas marinas del Mioceno superior es la cuenca de Antequera que estaría
limitada al sur por las sierras penibéticas del Torcal, Huma y Teba, prolongándose hacia el
oeste hasta enlazar por el norte con la cuenca de Ronda. Por la parte oriental alcanzaría las
estribaciones de las sierras subbéticas del Pedroso y Cuevas, mientras que por el norte se
introducía por las provincias de Córdoba y Sevilla hasta conectar con la cuenca del
Guadalquivir.
Desde el suroeste de la cuenca de Antequera, el mar se adentraba hacia el sur de la
provincia por un estrecho canal entre las sierras de Huma y Teba hasta la región de El Chorro
y desde allí, siguiendo el valle actual del río Guadalhorce hasta conectar, probablemente, con
el mar de Alborán. Vestigios de este brazo de mar son los materiales miocenos de El Chorro,
los hachos de Álora y de Pizarra y el afloramiento del Romeral situado al sureste de la sierra
Llana de Cártama.
Todas estas cuencas estaban rodeadas de altos relieves que suministraban abundante material
detrítico. Los depósitos son de tipo molasa, con predominio de brechas, conglomerados y
arenas frecuentemente calcáreas en los bordes de las cuencas, mientras que en las áreas
alejadas de los bordes o de las entradas de detríticos predominan los sedimentos más finos,
tales como margas y limos arenosos. Cabe destacar que en la parte central de la cuenca de
Ronda, donde se localizan las ruinas de Acinipo, se llegó a desarrollar durante el Messiniense
un edificio arrecifal constituido principalmente de algas calcáreas (Serrano, 1979; 1980; ver
también capítulo V).
Por el sur, la cuenca marina de Alborán se amplía considerablemente, hasta alcanzar
dimensiones un poco menores al mar actual. En la provincia, la línea de costa de las aguas
mediterráneas en el Mioceno superior debió situarse al sur de la actual, puesto que no se
encuentran vestigios sedimentarios en la franja costera, a excepción de los del valle del
Guadalhorce. Sólo en la desembocadura del río Vélez, se han captado sedimentos del
Mioceno superior en sondeos (Carrasco et al., 1977-78; Serrano, 1979).
Durante el Mioceno superior también se detectan algunos pulsos tectónicos. El más
destacable se produce al comienzo del Tortoniense superior, en torno a los 7 millones de años
AP. Este evento tectónico queda reflejado en el registro sedimentario de la cuenca de Ronda
mediante una discordancia entre los materiales anteriores y posteriores al evento. Al mismo
tiempo también lleva asociada una actividad halocinética cuyo empuje ascendente da lugar a
las estructuras anticlinales que forman las sierras de las Salinas y de la Sanguijuela al norte de
Ronda. En el hacho de Pizarra también se observa una discordancia interna en las calcarenitas
que debe estar relacionada con este pulso tectónico.
Hacia el final del Tortoniense ( unos 6 millones de años AP) se produce un descenso
eustático que provoca una regresión marina en la región. Aunque no se conoce con suficiente
precisión la edad de los últimos sedimentos miocenos, parece que esta regresión deja
continentalizadas las cuencas de Antequera y del Guadalhorce, mientras que la cuenca de
Ronda reduce su extensión marina. Una nueva regresión durante el Messiniense, hace
aproximadamente 5.6 millones de años, dejó emergido todo el territorio de la provincia de
Málaga.
Ya hemos indicado al tratar los materiales postorogénicos (capítulo V) que en el
Messiniense superior la actividad tectónica, unida al bajo nivel eustático, va a provocar en el
Mediterráneo un efecto catastrófico conocido como crisis de salinidad del Messiniense (Hsü
et al., 1973). La comunicación entre las aguas marinas atlánticas y mediterráneas, que hasta
ese momento podría estar establecida por el norte de la cordillera Bética (cuenca del
Guadalquivir y cuencas orientales de Almería y Murcia) y por el sur del Rif, se interrumpe.
Esto da lugar a una importante desecación del Mediterráneo, porque los aportes hídricos de
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los ríos no compensan el volumen de agua que pierde por evaporación. Los registros
sedimentarios en los fondos profundos del Mediterráneo ponen claramente de manifiesto las
importantes acumulaciones salinas por efecto de la desecación. En cuencas actualmente
emergidas como la de Sorbas y la de Níjar-Carboneras, ambas en la provincia de Almería,
muestran también formaciones yesíferas del Messiniense originadas durante este fenómeno.
Son conocidas las cuevas con llamativas formas kársticas desarrolladas en estos yesos.
VII.11. PLIOCENO (5-1.7 millones de años AP)
La crisis de salinidad es un evento relativamente corto en el tiempo. Antes de que se
alcancen los 5 millones de años AP, una subida del mar estimada por Haq et al., (1987) en
unos 75 metros restablece las condiciones marinas normales en el Mediterráneo que marcan el
comienzo del Plioceno. La configuración paleogeográfica que adquiere la cordillera en el
Plioceno inferior no es muy diferente a la actual. En general, el mar está un poco más
avanzado en las costas orientales, mientras que en el mar de Alborán se aprecian áreas en las
que está más avanzado o más retirado según las zonas.
En Málaga, el avance del mar plioceno afecta solamente a la parte más meridional de
la provincia (Fig. VII.15). En esta etapa, las aguas marinas ocupan todo el valle del Bajo
Guadalhorce, aprovechando parcialmente la cuenca del Mioceno superior, pero sin alcanzar la
región de El Chorro. Esta cuenca formaría una gran bahía entre la sierra de Mijas y la parte
occidental de los Montes Málaga y se extendería aproximadamente hasta las áreas de Álora,
Alozaina y Coín. En el interior de la bahía emergería la sierra de Cártama formando una
pequeña isla. Hacia el este, la cuenca se ensanchaba hasta abarcar las áreas donde actualmente
están asentadas las ciudades de Málaga y Torremolinos, abriéndose al mar de Alborán.
La cuenca de Málaga sufrió una gran subsidencia durante el Plioceno inferior,
particularmente en el área situada entre las sierras de Mijas y Cártama, donde hemos estimado
que se hundiría a una velocidad media en torno a 1 mm/año. Así, en el corto periodo marino
plioceno (aproximadamente medio millón de años) llegaron a acumularse más de 500 m de
sedimentos, principalmente de margas y limos micáceos, en un medio que no superaría los
200 m de capa de agua. Este hundimiento de la cuenca de Málaga debió ser paralelo al
levantamiento de la sierra de Mijas a favor de las fallas de borde que actualmente la
delimitan. Realmente, la historia tectosedimentaria pliocena de la cuenca de Málaga es
bastante más compleja, con varias unidades litoestratigráficas que permiten deducir la
existencia de eventos tectónicos y cambios del nivel del mar (ver capítulo V).
En la parte oriental de la provincia, la línea de costas pliocena no varió
sustancialmente respecto de la actual, si se exceptúan las entradas del mar por Vélez y Nerja,
coincidentes con los actuales valles de los ríos Vélez e Higuerón, respectivamente. En el área
de Nerja, también se aprecia actividad tectónica durante la sedimentación pliocena (GuerraMerchán y Serrano, 1993), lo que puede observarse claramente en la playa de Burriana. Por la
costa occidental, el mar plioceno ocupó una franja que actualmente componen los terrenos
bajos situados entre el pie de las montañas y la línea de costas, con avances importantes por la
depresión de Fuengirola, la región de Marbella y el sector de Manilva. Estas áreas marinas
constituían pequeños apéndices de la gran cuenca de Alborán, por donde desembocaban los
antiguos cauces de los ríos algunos kilómetros tierra adentro de sus desembocaduras actuales,
desarrollando con frecuencia pequeños abanicos deltaicos (Guerra-Merchán y Serrano, 1993;
Guerra-Merchán, 1997). Lejos de las desembocaduras, la sedimentación era principalmente
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de arenas y margas arenosas, observándose en el sector de Vélez-Málaga un mayor desarrollo
de limos micáceos similares a los depositados en la cuenca de Málaga.

Fig. VII.15. Cambio en la línea de costa durante el Plioceno inferior.
A: Paleogeografía durante el depósito de la Unidad Plioceno inferior II.
B: Paleogeografía durante el depósito de la Unidad Plioceno inferior III.

En el Plioceno inferior, en torno a 4.5 millones de años AP, se produce un importante
descenso eustático (Hardenbol et al., 1998) que va a suponer el fin de la sedimentación
marina en la mayor parte de las cuencas pliocenas de Málaga (Guerra-Merchán et al., 2004).
En la cuenca de Málaga, sólo el sector de Torremolinos sigue cubierto por las aguas marinas,
pero antes del comienzo del Plioceno medio (3.5 Ma AP) también emerge, de manera que
toda la cuenca de Málaga quedó bajo dominio continental, continuando su relleno con
depósitos de gravas y arenas fluviales. La pequeña cuenca de Fuengirola sigue una evolución
parecida al área de Torremolinos. La región comprendida entre San Pedro de Alcántara y
Estepona (Guerra-Merchán et al., 2002) quedó emergida en el Plioceno inferior, pero vuelve a
quedar cubierta por las aguas marinas durante un corto periodo del Plioceno medio. Las
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pequeñas cuencas de Vélez y Nerja quedaron emergidas en la regresión general del Plioceno
inferior.
VII.12. CUATERNARIO (1.7 millones de años - Actualidad)
Durante el Cuaternario todos los terrenos de la provincia de Málaga están bajo
régimen continental. Por lo general, las antiguas cuencas marinas miocenas y pliocenas
forman los terrenos deprimidos por los que circulan las principales corrientes fluviales y
siguen siendo receptoras de sedimentos. En los bordes de estas cuencas, al pie de las
montañas, hay un gran desarrollo de abanicos aluviales que contactan unos con otros
formando superficies de glacis. En las laderas de las sierras marmóreas de las unidades
Alpujárrides y Rondaides, las brechas de los abanicos aluviales aparecen cementadas
(Abrechas mortadela@ de Lhenaff, 1981) y localmente se desarrollan travertinos (Torremolinos,
Mijas, Benalmádena, Casarabonela, Alhaurín de la Torre, Coín, Maro, etc.), relacionados con
los manantiales de aguas carbonatadas.
En la franja costera, las etapas de alto nivel del mar apenas hacen avanzar la línea de
costa tierra adentro. Los registros de los avances marinos cuaternarios en la provincia de
Málaga (Lario et al., 1993) se limitan a restos de playas originadas en el Tirreniense y
plataformas de abrasión que aparecen a diferentes alturas, especialmente visibles en la costa
oriental, entre Málaga y Rincón de la Victoria (véase el capítulo XIV sobre las costas de
Málaga). Por el contrario, sí es posible que durante los descensos eustáticos, el mar
retrocediera significativamente dejando parte de la plataforma emergida que generarían
llanuras costeras más o menos amplias. Los perfiles sísmicos realizados en el margen de
Alborán de la provincia de Málaga (Hernández Molina et al., 1994) ponen de manifiesto que
durante la última glaciación, hace unos 18-20.000 años, el nivel del mar en este área estaría
90 m por debajo del nivel actual y varios kilómetros alejado de la línea actual.
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GLOSARIO

Alóctono. En sentido genérico, venido de otra parte. Geológicamente se aplica a los conjuntos rocosos
que han sido trasladados tectónicamente.
Algas. Plantas acuáticas, marinas o de agua dulce, que también se pueden encontrar en hábitats
húmedos sobre tierra. Se trata de plantas simples fotosintéticas no vasculares, con un cuerpo
unicelular, colonial, filamentoso o taloide, que fosilizan frecuentemente cuando se incrustan de
caliza o de sílice. A menudo, es difícil aislarlas de las rocas que las engloban y hay que estudiarlas
en lámina delgada. Distribución estratigráfica: Precámbrico-Actual.
Algas cianofíceas. Algas marinas o de agua dulce, unicelulares, coloniales
comúnmente llamadas algas verde-azules, que tienen clorofila, carotenoides
mioxantina y mioxantofila, ficocianina y ficoeritrina, y a menudo presentan un
Pueden formar incrustaciones calcáreas de diversas formas (estromatolitos,
Distribución estratigráfica: Precámbrico-Actual.

o filamentosas,
únicos llamados
aspecto azulado.
oncolitos, etc.).

Algas dasicladáceas. Algas verdes, unicelulares, que viven actualmente en las aguas marinas o
salobres cálidas y poco profundas, constituidas por un eje cilíndrico rodeado frecuentemente por
un manguito calcáreo del que salen unas ramificaciones, generalmente verticiladas. Distribución
estratigráfica: Ordovícico-Actual; muy abundantes en facies de plataformas marinas poco
profundas durante el Mesozoico, permitiendo realizar dataciones de las mismas.
Algas rojas o rodofíceas. Algas generalmente marinas que no presentan flagelos en ningún estadio.
Fijan el carbonato en su acción orgánica, creando estructuras calcáreas que pueden llegar a formar
arrecifes. Distribución estratigráfica: Cámbrico-Actual.
Alpino. Relativo a los Alpes, que tiene características similares a los Alpes. Se dice del ciclo
geológico que comienza hacia el final del Paleozoico y continúa en la actualidad.
Alveolinas. Foraminíferos bentónicos y litorales de aspecto de porcelana, en forma de balón de rugby.
Su estructura interna está formada por cámaras meridianas subdivididas por numerosos tabiques
transversales, que dan al conjunto de la concha un aspecto alveolar muy típico. Distribución
estratigráfica: Cretácico inferior (Aptiense)-Actual.
Amianto. Silicato que se presenta en fibras blancas y flexibles, de aspecto sedoso. Se utilizaba para
hacer tejidos incombustibles.
Ammonites. Cefalópodos fósiles marinos, semejante en forma a los actuales Nautilus, protegidos por
una concha única en forma de cono generalmente enrollada en una espiral plana, más o menos
apretada. Se caracterizan por la situación del sifón en el lado ventral y el dibujo de las líneas de
sutura que representan sillas y lóbulos recortados. Constituyen excelentes fósiles-guía que han
permitido dividir la era Palezoica a partir del Devónico y la era Mesozoica; desaparecen
bruscamente al final del Cretácico.
Anaerobio. Se dice de un organismo que puede desarrollarse en ausencia de oxígeno libre. Se aplica
también al medio carente de oxígeno libre o disuelto.
Anatexia. Proceso de fusión de rocas sometidas a temperaturas elevadas, transformándose en magma.
Andalucita. Silicato (nesosilicato) de aluminio. Los cristales, de color gris claro o rosado, se
presentan frecuentemente en prismas. Es un mineral relativamente común en rocas metamórficas,
su nombre procede de Andalucía, donde se encuentran algunos yacimientos (Serranía de Ronda).
Anélidos. Grupo zoológico de gusanos alomados segmentados, comúnmente llamados gusanos
anillados, que tienen una cutícula fina y flexible y un prostomio preoral y un pigidio postanal. En
los sedimentos marinos se encuentran los tubos calcáreos que ellos segregan, y de manera
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dispersa, los elementos quitinosos o calcáreos de su aparato mandibular, denominados
escolecodonta. Distribución estratigráfica: Cámbrico-Actual.
Anfíbol. Mineral de la clase de los silicatos (inosilicatos). Los anfíboles constituyen una familia de
minerales de forma prismáticas, de color negruzco o verdoso. Su clasificación es compleja y está
relacionada con las variaciones progresivas de los contenidos en Mg y Fe, en Ca y en Na.
Anhidrita. Mineral de composición sulfato cálcico, que cristaliza en el sistema ortorrómbico en
cristales tabulares. Se suele presentar en masas fibrosas o granuladas y compactas en las rocas
sedimentarias. Por contacto prolongado con el agua se hidrata y se transforma en yeso.
Anomalia térmica positiva. Situación que se crea en una región con elevado flujo térmico terrestre.
Los valores más altos de flujo térmico se hallan situados en las dorsales, donde la litosfera es más
delgada, y por tanto, donde los materiales astenosféricos están más superficiales.
Anoxigénico. En ausencia de oxígeno. Los medios anoxigénicos se originan en aguas estancadas o
con poca movilidad. En esta situación la materia orgánica fermenta en condiciones anaerobias.
Antigorita. Variedad laminar de la serpentina (filosilicato) de color verde jaspeado. Procede de la
alteración del olivino y de ciertos piroxenos.
Aptychus. Fósil en forma de placa abombada, generalmente con costillas o punteada, con forma
subtriangular, que se encuentra solo o en pares simétricos. Se interpretan como piezas operculares
de la concha de los ammonites que debían corresponder a partes calcificadas del capuchón de
estos cefalópodos. Distribución estratigráfica: Paleozoico y Mesozoico; por lo general se
encuentran asociados a los yacimientos de ammonites.
Aragonito. Mineral cuya composición química es carbonato cálcico cristalizado en el sistema
ortorrómbico, con hábito prismático o más frecuentemente en agujas o fibras. Es metaestable a
temperaturas ordinarias, transformándose por lo general en calcita.
Astenosfera. Capa de material parcialmente fundido que se encuentra en el manto terrestre, entre los
100 y 300 km bajo los continentes y entre 5 y 10 km bajo los fondos oceánicos. Su plasticidad
permite que el flujo calorífico terrestre la mantenga en un lento movimiento convectivo.
Aureola de metamorfismo. Zona metamorfizada que se forma alrededor de un plutón debido a la alta
temperatura que comunica a la roca encajante. Este metamorfismo se denomina térmico o de
contacto.
Azoica. Se dice de una roca sedimentaria, de una formación o una serie que no contiene fósiles.
Azurita. Carbonato de cobre que suele aparecer en pequeñas cantidades en la superficie de algunas
rocas, de color azul intenso.
Balánidos. Grupo de percebes (Cirrípedos) dentro de los crustáceos. Animales marinos, sedentarios
sésiles, con la cabeza y el abdomen reducidos y el cuerpo encerrado en un caparazón formado por
placas calcáreas; como adultos son pedunculados. Distribución estratigráfica: Cretácico-Actual.
Banda blastomilonítica. Zona relativamente estrecha asociada a fracturas grandes a nivel regional,
donde los procesos tectónicos originan una intensa trituración de la roca original con formación de
nuevos minerales. Se trata, por tanto, de un proceso metamórfico que afecta a una banda estrecha
de rocas.
Belemnites. Grupo de cefalópodos marinos fósiles, próximos a las actuales sepias. Su esqueleto
constaba de tres partes: el rostro, en forma de bala de fúsil, compuesto de calcita laminar y que
generalmente es lo único que se conserva fósil; el fragmocono, que representa la concha y el
prostraco similar a la pluma del calamar actual. Tienen menor significado estratigráfico que los
Ammonites, junto a los que se les encuentra frecuentemente. Distribución estratigráfica:
Carbonífero-Cretácico.
Berma. Pequeño escalón que marca el límite superior del alcance de las olas en una playa o cordón
litoral.
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Bioclasto. En una roca, cualquier elemento fósil fragmentado, de origen animal o vegetal, que haya
sido o no transportado.
Biotita. Mineral de la clase de los silicatos (filosolicato) que pertenece al grupo de las micas negras; se
trata de un silicato ferromagnesiano, que se caracteriza, igual que la anterior, por su exfoliación
perfecta separándose en hojas flexibles y elásticas, pero en este caso su color es verde oscuro,
pardo o negro.
Bioturbación. Conjunto de pequeñas perturbaciones en un sedimento, originadas por la actividad de
los organismos (galerías, huellas de excavación, de reptación, etc.). La forma y el tamaño son muy
diversas.
Bivalvos. Clase de moluscos con simetría bilateral, que están comprimidos lateralmente y poseen una
concha calcárea formada por dos valvas (derecha e izquierda) que presentan en el lado dorsal una
prominencia o punta encorvada llamada umbo. Las valvas son sostenidas por un ligamento y
generalmente gobernadas en sus movimientos por unos dientes calcáreos que constituyen la
charnela. Distribución estratigráfica: Cámbrico-Actual.
Bloque exótico. Elemento rocoso de origen externo a la cuenca en la que se encuentra. Generalmente
corresponden a cuerpos rocosos introducidos tecto-gravitatoriamente en la cuenca, quedando
englobados en los sedimentos autóctonos. Si son de gran tamaño, se denominan olistolitos o
klippes sedimentarios.
Bloque continental (o litosférico). Fragmento de litosfera con corteza continental que mantiene
cierta independencia respecto a la litosfera adyacente, actuando a modo de una pequeña placa
tectónica.
Boliche. Horno pequeño para fundir minerales de plomo.
Bolsada. Parte de un criadero donde el mineral está reunido con mayor abundancia y en forma
redondeada.
Braquiópodos. Invertebrados marinos filtradores que tienen el cuerpo protegido por dos valvas
calcáreas perforadas que se articulan entre sí mediante una especie de bisagra llamada charnela. Se
diferencian de los bivalvos por la simetría perpendicular al plano de unión de las valvas, por
presentar una perforación en la región del umbo y por la ausencia de ligamento. Distribución
estratigráfica: Cámbrico-Actual.
Briozoos. Organismos de tamaño pequeño que viven en colonias adheridas a objetos del fondo
marino. Los individuos no segmentados, presentan alrededor del orificio bucal una corona de
tentáculos y de cilios que segrega una cámara calcárea. Son animales propios de mares cálidos,
poco profundos y aguas bien oxigenadas. Casi todas las formas fósiles son paleozoicas, aunque se
extienden hasta la actualidad.
Cabalgamiento. Término utilizado para designar fallas inversas muy tendidas, por medio de las
cuales unos materiales montan, tectónicamente, sobre otros generalmente más recientes.
Cadena de plegamiento. Corresponden a franjas de la corteza continental que se caracterizan por
tener una potente capa de sedimentos y por aparecer las rocas fuertemente deformadas con
procesos de metamorfismo y anatexia.
Cadenas alpinas. Amplio conjunto de relieves ligado a las deformaciones del ciclo orogénico alpino,
ocurrido en los últimos 220 millones de años, desde el Triásico hasta la actualidad, en la región del
Mediterráneo. La mayoría de las cordilleras más altas forman parte de las cadenas alpinas, tales
como los Alpes (de donde deriva el nombre), el Himalaya, los Andes y, en España, la Cordillera
Bética y los Pirineos.
Calcisferas. Se trata de pequeñas esferas huecas, de diámetro generalmente inferior a 100 micras, con
pared más o menos gruesa y sin ninguna abertura. Distribución estratigráfica:
Paleozoico-Cretácico?.
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Calcita. Mineral cuya composición química es carbonato cálcico, de color generalmente blanco que
suele tener un hábito romboédrico o prismático. Es uno de los minerales más corrientes y aparece
como mineral fundamental y casi exclusivo de las calizas y mármoles calcíticos.
Calcopirita. Sulfuro de hierro y cobre que se suele presentar formando agregados masivos, con brillo
metálico y de color amarillo con irisaciones rojas y azules.
Caliche. Acumulaciones de carbonato cálcico en superficie o en perfiles de suelo. Se originan por
precipitación y reemplazamiento a partir de aguas vadosas y freáticas saturadas de carbonatos, que
ascienden por capilaridad.
Caráceas. Familia del grupo de las carofitas, que son vegetales intermedios entre las Algas y los
Musgos, que viven en las aguas dulces o salobres y se componen de un eje que soporta ramas en
cuya unión fructifican los oogonios. Distribución estratigráfica: Devónico-Actual.
Cefalópodos. Grupo de moluscos marinos que a menudo segregan una concha tabicada única,
generalmente enrollada en espiral plana. Comprende al pulpo, calamar, nautiloides y ammonites,
los cuales presentan una cabeza bien desarrollada, rodeada de tentáculos prensiles, y con una gran
cavidad del manto que se comunica con el exterior mediante un sifón.
Cerusita. También llamado plomo blanco o albayalde, es un carbonato de plomo que se presenta en
masa, arriñonado y en agregados en ramillete. Otras veces en forma de costras terrosas y
pulverulentas (tierra de plomo). Incoloro, blanco, gris, amarillo o pardo. Brillo graso a diamantino.
En ciertas localidades es mineral de plomo importante.
Cetáceos. Orden de mamíferos placentarios, conocidos desde el Eoceno, que incluye a las ballenas y
delfines. Presentan un cuerpo muy adaptado a la natación, con los miembros anteriores
modificados como aletas y los traseros son invisibles desde el exterior.
Cizalla dúctil. Fractura entre materiales que muestran comportamiento plástico debido a las
condiciones de presión y temperatura altas. Se trata generalmente de fracturas grandes a nivel
regional que se producen en zonas relativamente profundas de la corteza y en relación con un
metamorfismo orogénico.
Cizallamiento. Fractura plana que corta y desplaza completamente las capas.
Clasto. Fragmento de cristal, fósil o roca incluido en una roca más reciente.
Clorita. Mineral de la clase de los silicatos (filosilicato) que se caracteriza por su color verde, cristales
aplanados con exfoliación perfecta dando láminas flexibles poco elásticas.
Cobertera. Conjunto de materiales que reposa discordantemente sobre otra unidad muy plegada
denominada zócalo.
Concordante. Se dice de la relación entre dos unidades estratigráficas que muestran paralelismo entre
sus estratos, sin que medie ninguna interrupción sedimentaria.
Conodontos. Piezas bucales de vertebrados primitivos en forma de peine o sierra, formados de fosfato
cálcico. Son excelentes fósiles estratigráficos frecuentes en algunas formaciones paleozoicas.
Distribución estratigráfica: Cámbrico-Triásico.
Contacto tectónico. Superficie de falla entre dos unidades litoestratigráficas.
Convección. Transferencia de calor por desplazamientos del material caliente. En un fluido que se
calienta por su parte inferior, la masa caliente se dilata y pierde densidad, iniciando un
movimiento ascendente; al alejarse del foco térmico, se enfría y desciende. Se forma, así, un
movimiento cíclico en el fluido que se denomina corriente de convección. La existencia de
corrientes de convección en la astenosfera ha sido aducida para explicar la deriva continental y la
expansión oceánica. Los continentes son desplazados pasivamente por las corrientes de
convección.
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Corales. Se incluye dentro del grupo de los Antozoos (animales-flor). Son pólipos solitarios o
coloniales y todos son marinos. Generalmente viven adheridos a un sustrato duro por el extremo
opuesto a la boca. Los que segregan un esqueleto calcáreo duro son capaces de formar grandes
arrecifes. Distribución estratigráfica: Cámbrico- Actual.
Correlación. Relación recíproca entre dos o más cosas. En Geología se aplica a la comparación entre
dos o más series estratigráficas depositadas durante el mismo intervalo de tiempo o para indicar la
equivalencia entre ellas. La correlación se establece en función de criterios físicos (características
litológicas) y biológicos (estudio de los fósiles).
Corriente de turbidez. Corriente de agua de elevada densidad, debida a la carga de sedimentos que
transporta en suspensión. Se desplaza por el fondo de los mares y océanos a lo largo de canales
permanentes u ocasionales. Pueden tener su origen en las desembocaduras de los ríos en épocas de
tormentas, o en el borde de la plataforma continental por movimientos sísmicos.
Corteza continental. Capa de la Tierra situada debajo de la superficie terrestre emergida y de las
zonas sumergidas más próximas al continente (plataformas y taludes continentales). Está formada
por capas o conjuntos de rocas sedimentarias, metamórficas e ígneas, hasta alcanzar profundidades
comprendidas entre 20 y 70 km. A diferencia de la corteza oceánica, la continental contiene rocas
de edades muy diversas, desde rocas con cerca de 4.000 millones de años (la Tierra se originó
hace unos 4.600 millones de años) hasta rocas que se están formando actualmente.
Corteza oceánica. Parte de la corteza terrestre que se forma en los fondos oceánicos. Su naturaleza es
distinta a la de la corteza continental, que compone las áreas continentales y los márgenes
continentales sumergidos. La corteza oceánica es muy delgada, con espesores comprendidos entre
6 y 12 km, y está formada por tres capas: sedimentos marinos profundos, basaltos y gabros. La
edad máxima medida en la corteza oceánica es de 180 millones de años A.P.
Criadero. Agregado de minerales de útil explotación, que naturalmente se halla entre la masa del
terreno.
Crinoides. Equinodermos compuestos típicamente de un cáliz o teca regular formada por placas
poligonales encajadas entre sí, del que parten los brazos y un tallo que permite la fijación del
animal. Distribución estratigráfica: Cámbrico-Actual.
Crisotilo. Variedad fibrosa de la serpentina. Es la principal fuente del amianto, empleado para la
protección contra el fuego y como material de aislamiento contra el calor y la electricidad.
Cuarzo. Mineral de la clase de los silicatos (tectosilicato). Su composición química es óxido de Silicio
(sílice), caracterizable por su brillo vítreo, fractura concoidea y forma de cristal. Existe una gran
variedad de formas, a las que se aplican nombres distintos (jaspe, ónice, ágata, jacinto de
Compostela, etc.).
Cuenca endorreica. Cuenca donde las aguas fluyen hacia el interior de la misma sin que exista salida
de las aguas hacia el mar, dando lugar a la formación de lagos o lagunas.
Cuenca marginal. Área subsidente de la superficie terrestre situada entre la cordillera de plegamiento
y el antiguo continente, en la que durante un intervalo de tiempo geológico se pueden acumular
grandes espesores de sedimentos.
Culm. Facies detrítica, mayoritariamente turbidítica, del Paleozoico superior. Es equivalente a la
facies flysch de la orogenia alpina.
Datación. Acción de determinar la edad de una roca, de un fósil, de una estructura, etc.
Datación radiométrica. Determinación de la edad a partir de ciertos isótopos radiactivos que contiene
el elemento a datar.
Datación relativa. Determinación de la edad en relación a unos sucesos tomados como referencia.
Debris flow. Corriente rápida de densidad elevada que transporta abundante material grueso.
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Decápodos. Orden de malacostráceos de agua dulce, marinos y terrestres, que incluye a cangrejos y
langostas, los cuales están provistos de cinco pares de patas torácicas y de un caparazón que
recubre por completo el tórax; orden de cefalópodos de la subclase coleoideos, que incluye a
calamares y jibias, provistos de dos brazos retráctiles y ocho normales.
Deriva continental. Teoría según la cual los continentes se desplazan unos respecto a otros. La teoría
de la deriva continental es una de las bases fundamentales, junto con la expansión oceánica, de la
teoría de la tectónica de placas..
Despegue tectónico. Deslizamiento de una cobertera sobre su sustrato debido a la existencia de
materiales plásticos en la base de la cobertera y a un distinto comportamiento tectónico entre
ambos.
Detrítico. Que está formado, en su totalidad o en parte, por fragmentos sólidos procedentes de la
erosión de rocas superficiales y que son transportados y depositados en una cuenca sedimentaria.
Diaclasa. Fractura en la que no hay desplazamiento de los bloques. Se pueden originar tanto por
esfuerzos de distensión como de compresión.
Diagénesis. Conjunto de procesos físicos y químicos que transforman los sedimentos en rocas
sedimentarias. Estos procesos se inician inmediatamente después del depósito y afectan tanto a las
partículas minerale s como al agua intersticial.
Diapiro. Estructura de deformación en forma de cúpula, que se origina cuando un material inferior de
elevada plasticidad y baja densidad asciende a través de los materiales suprayacentes a los que
perfora. Suelen estar ligados a la existencia de niveles de evaporitas que son materiales de menor
densidad que la media de las rocas sedimentarias y que presentan una gran movilidad cuando se
someten a un incremento de presión. En estos casos se denominan también domos de sal.
Diatomeas. Clase de algas unicelulares marinas o lacustres, encerradas en un caparazón silíceo
finamente ornamentado. Distribución estratigráfica: Jurásico-Actual.
Dique neptúnico. Cavidad formada por disolución a partir de fisuras de rocas carbonatadas durante
una interrupción sedimentaria y que posteriormente se rellenan de material marino cuando se
reanuda la sedimentación.
Dique ígneo. Masa de roca ígnea con morfología tabular que corta a la estratificación o a las
estructuras de la roca encajante.
Discontinuidad estratigráfica. Relación estratigráfica entre dos materiales o unidades estratigráficas
superpuestas entre cuyo depósito ha mediado una interrupción sedimentaria, es decir, un lapso de
tiempo sin sedimentación.
Discordancia. Relación geométrica entre dos materiales o unidades estratigráficas en la que no existe
paralelismo entre los materiales infra y suprayacentes.
Dolina. Depresión del terreno en forma circular generada por karstificación de rocas solubles y rellena
por un suelo arcilloso formado a partir del residuo insoluble.
Dolomita. Mineral cuya composición química es carbonato cálcico-magnésico. Es el mineral
fundamental de las dolomías.
Dolomitización. Proceso de reemplazamiento parcial de calcita por dolomita, con obtención de una
caliza dolomítica o de una dolomía secundaria.
Dolomitización secundaria. Reemplazamiento total o parcial de la calcita por la dolomita.
Dominio paleogeográfico. En las reconstrucciones paleogeográficas, cada una de las antiguas
regiones diferenciadas por sus características ambientales o por su evolución paleoambiental y que
queda reflejada en una serie estratigráfica particular.
Dominio sedimentario. Región con unas determinadas condiciones ambientales que se traducen en el
depósito de unas litologías característic as.
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Dorsal oceánica. Accidente topográfico submarino de traza lineal de algunos centenares de km de
anchura, que se prolonga a lo largo de decenas de miles de km, y que se eleva unos 2 km por
encima de la media de los fondos oceánicos. En su centro se observa una fosa denominada rift que
puede alcanzar profundidades de 2 ó 3 km respecto a las zonas más altas de la dorsal. Su origen
está ligado a las zonas de ascenso de masa astenosférica.
Enclave granítico. Cuerpo de pequeñas dimensiones de granito incluido en rocas de otra naturaleza.
Epidota. Mineral de la clase de los silicatos (sorosilicato) que se presenta frecuentemente en granos,
en fibras o en prismas alargados. La epidota se caracteriza por su peculiar color verde.
Equinodermos. Animales marinos celenterados, que tienen simetría bilateral como larvas y simetría
radial como adultos, presentan un endoesqueleto calcáreo y un sistema vascular del agua.
Distribución estratigráfica: Ordovícico-Actual.
Equínidos. Grupo de equinodermos llamados comúnmente erizos de mar, que tienen un cuerpo
típicamente globular (a veces aplastado) con placas esqueléticas calcáreas que se unen para formar
una testa rígida. Presentan unas espinas (radiolas) que están sujetas a la concha por unos músculos.
Distribución estratigráfica: Ordovícico-Actual.
Erosión. Desgaste de los materiales de la superficie terrestre por eliminación de algunas de sus partes.
Escafópodos. Grupo de moluscos marinos, llamados también conchas colmillo o conchas diente de
elefante, que tienen una concha calcárea en forma de cono alargado y un pie reducido.
Distribución estratigráfica: Ordovícico-Actual.
Escama tectónica. Cuerpo de rocas que queda entre dos fallas inversas o de desgarre próximas (en
general a distancias inferiores al kilómetro) y de la misma generación.
Escudo. Extensa área continental constituida por rocas muy antiguas que han permanecido estables y
emergidas al menos desde el Cámbrico, es decir, desde hace más de 600 millones de años A.P.
Esparita. Textura de las calizas y dolomías en la que los cristales alcanzan tamaños superiores a 10
micras.
Espato. Variedad de la calcita químicamente pura con caras cristalinas nítidas. Se conoce con el
nombre de espato de Islandia.
Espeleotema. Término general para designar a las acumulaciones carbonatadas formadas en las
cuevas por precipitación química directa. Incluye a estalactitas, estalagmitas, tapices en paredes,
etc.
Espinela. Mineral compuesto de óxido de magnesio y aluminio que se presenta en cristales
octaédricos, de brillo vítreo y de colores variados. Es un constituyente minoritario de las rocas
ígneas básicas y ultrabásicas (gabros, basaltos y peridotitas).
Esponjas. Grupo zoológico formado por poríferos que tienen una forma semejante a un saco, fijo por
la parte inferior y con una amplia abertura en el eje opuesto. No tienen boca, ni tubo digestivo.
Poseen un esqueleto formado de espículas calcáreas o silíceas, que son las partes que quedan en el
registro fósil. Distribución estratigráfica: Cámbrico-Actual.
Espícula. Cuerpo diminuto con forma de aguja, silíceo o calcáreo, que se encuentra en determinados
invertebrados (Espongiarios, Equinodermos, Cnidarios, ...).
Esquistosidad. Estructura de origen tectónico que afecta al conjunto de la roca, dividiéndola en
láminas paralelas a los planos axiales de los pliegues. Si la esquistosidad va acompañada de
recristalización metamórfica con formación de nuevos minerales se denomina foliación.
Estadios isotópicos. Intervalos de tiempo establecidos en función de las proporciones entre isótopos
estables de un determinado elemento. La relación isotópica más utilizada es la proporción entre los
isótopos de oxígeno 18 O y 16 O.
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Estaurolita. Mineral de la clase de los silicatos (nesosilicato) de aluminio que se presenta en prismas
cortos de color pardusco, común en algunos micaesquistos y gneises.
Estromatolito. Construcción calcárea discoidal o mamelonada, con un ordenamiento interno
caracterizado por una laminación ondulada. Presenta formas variadas y se forma por actividad de
algas cianofíceas en aguas muy someras. Distribución estratigráfica: Cámbrico-Actual.
Estructura sedimentaria. Disposición geométrica de los elementos que constituyen un sedimento,
como consecuencia de los agentes geológicos y de los procesos físicos, químicos y biológicos que
intervienen.
Estructura de deformación. Disposición secundaria de las rocas ocasionada por esfuerzos que actúan
en una determinada región. Pueden ser pliegues si las estructuras consisten en flexiones de las
rocas o fallas si la deformaciones implican su fractura.
Eustatismo. Fluctuaciones del nivel del mar inducidos por fenómenos climáticos (glacioeustatismo) o
tectónicos globales.
Euxínico. De Euxino, antiguo nombre del mar Negro. Se dice de un medio marino en el que no se
produce la renovación de las aguas profundas y consiguientemente su oxigenación, lo que le
confiere un carácter reductor propicio a la acumulación de materia orgánica en los fondos.
Evaporita. Roca resultante de la intensa evaporación en medios salinos o salobres. Generalmente son
rocas ricas en cloruros y sulfatos alcalinos. Las más frecuentes por orden de cristalización son:
yeso, anhidrita y halita (sal gema).
Facies. Conjunto de características litológicas y paleontológicas que definen una unidad estratigráfica
y que permiten diferenciarla de las demás.
Falla. Fractura de las rocas, acompañada de desplazamiento relativo de los bloques que quedan a uno
y otro lado de la superficie de fractura.
Falla inversa. Fractura en la que el desplazamiento de los bloques se produce por una superficie
inclinada hacia el bloque que se levanta. Son fallas originadas por esfuerzos de compresión, que
tienden a producir un acortamiento de la extensión ocupada por el material.
Falla normal. Fractura en la que el desplazamiento de los bloques se produce por una superficie
inclinada hacia el bloque que se hunde. Son fallas originadas por esfuerzos de distensión, que
tienden a producir un engrosamiento de la extensión ocupada por el material.
Falla transcurrente. Fractura en la que se produce un movimiento de los bloques siguiendo la
dirección de la superficie de falla que suele ser próxima a la vertical. Existen dos tipos principales:
falla de desgarre , originada por esfuerzos compresivos, y falla transformante, asociada a las
dorsales oceánicas, por la que se da un desplazamiento lateral de una placa respecto a otra.
Feldespato. Incluye a un grupo de minerales pertenecientes a la clase de los silicatos (tectosilicatos)
,de composición química silicato aluminio con cationes de potasio, sodio o calcio. Constituyen
minerales fundamentales de la mayoría de las rocas ígneas y de ciertas rocas metamórficas.
Podemos distinguir dos grandes subgrupos en función de su composición química: los feldespatos
alcalinos, con potasio y sodio, como la ortosa y la sanidina; y los feldespatos sódico-cálcico
denominados plagioclasas.
Ferrería. Taller en donde se beneficia el mineral de hierro, reduciéndolo a metal.
Fibrosferas. Género con que se designan determinados esqueletos de organismos incertae sedis
(posición sistemática incierta) que tienen forma de esfera hueca con paredes de calcita dispuesta
en laminillas, con aspecto fibroso-radiado en sección. Aunque se encuentran en sedimentos
actuales, se desconoce el organismo al cual corresponden, suponiéndose con fundamento que se
trata de un protozoo. Distribución estratigráfica: Liásico superior-Actual.
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Filón. Cuerpo tabular de roca de algunos centímetros a algunos metros de espesor que corta las
estructuras de la roca encajante. Un filón corresponde a la mayoría de las veces al relle no de una
fractura.
Filamentos. Secciones delgadas y alargadas, rectilíneas o arqueadas de diferentes tipos de organismos
que normalmente se encuentran en calizas de grano fino y se observan en lámina delgada. Con
frecuencia puede resultar difícil determinar el tipo de organismo. Ejemplos: filamentos de algas;
filamentos de conchas muy delgadas de lamelibranquios pelágicos, etc.
Flute cast. Relleno o molde de una marca en forma bulbosa o de cuchara, con una extremidad aguda
que indica el origen de la corriente que la ha generado.
Flysch. Unidad tectoestratigráfica correspondiente a una potente serie de sedimentos marinos
pelágicos que se depositan durante la etapa tectogenética de una cordillera alpina. Las facies se
caracterizan por una alternancia turbidítica generalmente de lutitas y areniscas, pero pueden
presentar episodios de otros materiales.
Foliación. Ver esquistosidad.
Fondo endurecido (hardground). Superficie estratigráfica en rocas carbonatadas caracterizada por
costras de hierro y manganeso con perforaciones y concreciones, originada durante una
interrupción sedimentaria en el fondo marino.
Foraminíferos. Protozoos predominantemente marinos del grupo de los Rizópodos. La composición
química del esqueleto es variable, generalmente es calcáreo, pero a veces está formado por la
aglomeración de sustancias extrañas sobre una cápsula quitinosa (foraminíferos aglutinantes). En
general los foraminíferos son fósiles de facies, cuyas asociaciones determinan las condiciones
ecológicas en el momento de la sedimentación. Los foraminíferos planctónicos son aquellos que
flotan inertes en el agua o disponen de medios muy restringidos de desplazamiento. Su
distribución estratigráfica es Cámbrico-Actual.
Formación. Unidad litoestratigráfica fundamental. Cuerpo de rocas identificado por sus características
litológicas y su posición estratigráfica, cartografiable en superficie o que puede seguirse en el
subsuelo.
Fosa oceánica. Región oceánica estrecha y profunda, más o menos arqueada, con flancos inclinados.
En general, el flanco oceánico es de pendiente suave y el flanco continental de pendiente mucho
más fuerte. En ellas se dan las mayores profundidades oceánicas, superando los 5.000 metros; el
área oceánica más profunda es la fosa de las Marianas, que alcanza los 11.000 metros. Las fosas
oceánicas corresponden a las zonas de subducción de corteza oceánica, por lo que se tratan de
áreas de fuerte actividad sísmica.
Fósil. Resto, molde o cualquier señal producto de la actividad de organismos que vivieron en épocas
pasadas y que ha quedado conservada en los sedimentos o en las rocas sedimentarias.
Freático. Relativo al nivel superior de la capa de agua subterránea.
Ftanita. Roca sedimentaria silícea, variedad de las radiolaritas. Se caracteriza por su aspecto grafitoso
debido a un elevado grado de diagénesis que puede llegar a los límites del metamorfismo.
Fusulinas. Foraminíferos de forma fusiforme o esféricos, compuesto de una lámina calcárea enrollada
en espiral y dividida en cámaras por tabiques meridianos. Estos foraminíferos vivieron en mares
poco profundos y cálidos durante parte del Paleozoico. Distribución estratigráfica:
Carbonífero-Pérmico.
Galena. Sulfuro de plomo y principal mena de este metal. Se presenta en cubos o en octaedros de
color gris plomo con brillo metálico. Cuando presenta un cierto contenido en plata se denomina
galena argentífera
Gasterópodos. Moluscos asimétricos que tienen una cabeza provista de tentáculos, un pie aplastado
que le sirve para reptar, una joroba visceral retorcida y una concha a menudo enrollada en espiral.
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La mayoría son marinos, aunque algunos se ha adaptado a medios salobres, de agua dulce y
terrestres. Distribución estratigráfica: Paleozoico-Actual.
Gelifracción. Fragmentación de una roca por efecto del hielo, principalmente cuando el agua líquida
se introduce por las fisuras de la roca y al helarse actúa en forma de cuña.
Geosinclinal. Cuenca sedimentaria de grandes dimensiones, situada en un margen continental o entre
dos continentes, que en su evolución suelen finalizar transformándose en una cadena de montañas
(cordillera de plegamiento).
Geotectónica. Parte de la Geología que trata de los procesos tectónicos a nivel global, como los
debidos a los desplazamientos y colisiones de masas continentales.
Glauconita. Mineral arcilloso que se presenta frecuentemente en forma de granos de color verde
oscuro. Se origina en medios sedimentarios marinos de poca profundidad, generalmente sobre
fragmentos de conchas o minerales y sobre la superficie de los fondos endurecidos.
Grafito. Mineral de Carbono, que se reconoce por su color negro, su naturaleza hojosa y su tacto
graso.
Granate. Mineral de la clase de los silicatos (nesosilicatos). Forman una serie de especies minerales
que varian en su composición química, desde los granates alumínicos, como el piropo o el
almandino, hasta los cálcicos como la grosularia. Se suelen presentar formando granos o en
cristales con formas de dodecaedro y trapezoedro, muchas veces combinados. Tienen brillo vítreo
y la mayoría de las veces de color pardo rojizo.
Granoclasificación. Estructura sedimentaria originada por la ordenación de las partículas por tamaños
dentro de una capa. Cuando las partículas mayores se acumulan hacia la base y la granulometría
disminuye progresivamente hacia la parte superior, se denomina ordenación granodecreciente,
granoclasificación normal o positiva; en caso contrario se denomina ordenación granocreciente,
granoclasificación inversa o negativa.
Graptolites. Hemicordado colonial que sólo se conoce en forma fósil, de la Era Paleozoica. Se trata
de una forma marina de pequeño tamaño, planctónica o más raramente bentónica, con el cuerpo
rodeado por una teca (caparazón protector) del que salían, por su parte inferior, filamentos con
aspecto de plumas (rhabdosoma). Al fosilizar adquiere el aspecto de una raya de tiza sobre la roca,
dando la sensación de estar escrita. Son buenos fósiles estratigráficos para el Ordovícico y
Silúrico, época de su máximo desarrollo. Distribución estratigráfica: Cámbrico-Carbonífero.
Grava. Término granulométrico que engloba a las partículas superiores a 2 mm. En geología se utiliza
también como sinónimo el término rudita.
Halita (sal gema). Mineral constituido por cloruro de sodio que cristaliza en el sistema cúbico, en
cubos perfectos. Frecuentemente aparece en masas granulares, blancas o coloreadas por impurezas
(gris, rojizas). Se explota para la sal de cocina, usos agrícolas e industriales.
Halocinesis. Tectónica ligada a la plasticidad de los materiales salinos. Las estructuras más
características originadas por halocinesis son los domos salinos y diapiros.
Hardground. (ver fondo endurecido).
Hercínico. Nombre derivado del latín Hercinia (Harz), región montañosa de Alemania central. Se
aplica al ciclo orogénico que tiene lugar en el Paleozoico superior (Devónico-Pérmico) en el que
se forman, entre otras, las cadenas de montañas de Europa central, el Macizo Ibérico y parte de los
Apalaches norteamericanos.
Hidrotermal. Proceso en el que intervienen soluciones acuosas a elevada temperatura. La
precipitación de estas soluciones puede dar lugar a concentraciones minerales.
Horst. Bloque de terreno elevado por la acción de dos fallas normales que lo limitan.
Industria lítica. Útiles e instrumentos fabricados por humanos prehistóricos.
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Intrusión magmática (o ígnea). Encajamiento de una masa magmática en formaciones rocosas de la
corteza.
Inversión (de la serie estratigráfica). Disposición de la serie estratigráfica en orden inverso al de su
depósito, debida al plegamiento. En una serie invertida cada estrato yace sobre uno más moderno
y tiene por encima otro más antiguo.
Isostasia. Equilibrio de tipo hidrostático que se produce entre la litosfera y la astenosfera, lo que
conlleva unos movimientos en la vertical. Así, la acumulación de sedimentos o de hie lo causan
sobrecargas, y por tanto hundimientos de la litosfera; mientras que la erosión, al descargar los
continentes de materiales o el hielo al fundirse, provocan elevaciones isostáticas.
Karstificación. Proceso por el cual el agua de lluvia cargada de anhídrido carbónico reacciona con el
carbonato cálcico de la caliza produciendo la disolución de las rocas carbonatadas al penetrar por
las fracturas.
Klippe. Porción del conjunto alóctono de un manto de corrimiento que ha quedado aislado por la
erosión en el frente de cabalgamiento.
Klippe sedimentario. Elemento rocoso de gran tamaño (de orden hectométrico o kilométrico) que ha
sufrido un desplazamiento tecto-gravitatorio de magnitud kilométrica.
Lagoon. Cuerpo de aguas someras con conexión marina restringida. Particularmente se aplica a las
masas de agua semiconfinadas de los atolones, arrecifes barrera o islas barrera
Laguna estratigráfica. Intervalo de tiempo no representado entre dos materiales adyacentes de una
sucesión estratigráfica. Puede deberse a una interrupción sedimentaria o a una etapa de erosión
ocurrida entre el depósito de ambos materiales.
Lamelibranquios. Subclase de bivalvos cuyos palpos labiales son pequeños y los ctenidios son los
órganos principales de la alimentación.
Laminación cruzada. Estructura sedimentaria originada por la disposición de los elementos detríticos
de un estrato en bandas finas oblicuas a las superficies de estratificación.
Laminación paralela. Estructura sedimentaria originada por la disposición de los elementos detríticos
de un estrato en bandas finas paralelas a las superficies de estratificación.
Laminación tectónica. Organización de los constituyentes de las rocas en láminas, como
consecuencia del estiramiento tectónico que sufren los materiales.
Lapiaz. Superficie de rocas con surcos y acanaladuras (de centimétricas a métricas) labradas por la
acción kárstica
Lava almohadillada (pillow lava). Estructura esferoidal típica de una colada de lava submarina. Las
lavas cuando son emitidas en medio submarino se separan en bolsadas, cuya superficie externa
experimenta un brusco enfriamiento y solidificación al entrar en contacto con el agua, mientras
que el interior se mantiene fluido durante mayor tiempo. Las bolsadas de lava se van acumulando
en el fondo del océano a modo de almohadillas que se acomodan entre ellas.
Limonita. Forma hidratada del hidróxido de hierro (goetita) con aspecto arcilloso y de color amarillo
limón.
Lisoclina. Profundidad a la cual, en lo océanos, aumenta considerablemente la solubilidad de los
carbonatos y, en consecuencia, su tasa de sedimentación es muy reducida.
Litófagos. Animales que comen y perforan las rocas. Entre ellos destacan los moluscos y los erizos de
mar.
Litosfera. Capa superior que comprende la totalidad de la corteza más el manto externo rígido que se
encuentra sobre la astenosfera. En las regiones continentales la litosfera puede alcanzar los 400 km
de espesor, mientras que la litosfera oceánica tiene espesores entre 50 y 150 km.
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Lías. Apócope de Liásico, equivalente a Jurásic o inferior.
Macrofósil. Fósil de tamaño suficientemente grande como para que se puedan estudiar a simple vista
sus caracteres más significativos. Su longitud se mide en milímetros o centímetros y no en
unidades microscópicas.
Magma. Material fundido en el interior de la Tierra, que origina las rocas ígneas por solidificación.
Magnetita. Óxido de hierro de color negro y con propiedades magnéticas.
Malaquita. Carbonato de cobre más abundante que la azurita y con frecuencia asociado a ella, de
color verde. En buenos ejemplares forma concreciones.
Manto de corrimiento. Conjunto de materiales que ha sufrido una importante traslación
subhorizontal mediante una fractura o un pliegue tumbado de grandes dimensiones. El conjunto
rocoso que ha sido desplazado se denomina alóctono, el cual se superpone a otro conjunto
(autóctono), del que originariamente estaba muy alejado, al menos varios kilómetros de distancia.
Manto terrestre. Capa interna de la Tierra situada por debajo de la corteza, que se extiende hasta una
profundidad aproximada de 2.900 km donde comienza el núcleo. Su composición no se conoce
con exactitud, pero se cree que está formado por silicatos básicos y ultrabásicos. Internamente se
pueden diferenciar tres capas: una superior rígida que, junto con la corteza, forma la litosfera; una
capa intermedia, la astenosfera, con límites imprecisos, situada aproximadamente entre los 100 y
los 1.000 km, donde las ondas sísmicas disminuyen su velocidad debido a su estado semifundido;
y un manto profundo, de nuevo más rígido, en el que también se perciben cambios con la
profundidad.
Margen continental. Geológicamente corresponde a las franjas de corteza continental sumergida
situada entre los continentes emergidos y los fondos oceánicos. Actualmente se distinguen los
márgenes continentales pasivos o de tipo Atlántico y los activos o de tipo Pacífico. Los primeros
se denominan pasivos porque se caracterizan por la ausencia de terremotos y manifestaciones
volcánicas y el paso de la corteza continental a la oceánica se hace dentro de la misma placa.
Dentro de estos márgenes se distinguen la plataforma continental y el talud continental. Los
márgenes continentales activos se caracterizan por ser geológicamente muy activos, lo que se
manifiesta por frecuentes terremotos y una importante actividad volcánica, en este caso la corteza
oceánica se hunde por subducción bajo la corteza continental. En estos márgenes se localizan las
fosas oceánicas, donde se pueden alcanzar profundidades superiores a 10.000 m, y los arcos de
islas como el de Filipinas o el de Japón.
Martinete. Edificio industrial o taller metalúrgico en que se baten metales con grandes mazos a los
que se denomina con el mismo nombre.
Matriz. Término genérico que refiere una masa de aspecto homogéneo que aglutina a granos o
cuerpos de mayor tamaño. Se aplica tanto a rocas (sedimentarias detríticas, volcánicas y
subvolcánicas) como a formaciones olistostrómicas.
Megalodóntidos. Grupo de lamelibranquios fósiles, heterodontos, caracterizado por la concha gruesa
con estrías concéntricas muy finas. Distribución estratigráfica: Devónico-Triásico.
Metamorfismo. Transformación de una roca en estado sólido debida a la elevación de temperatura y/o
de presión, con cristalización de nuevos minerales y adquisición de estructuras y texturas
particulares.
Metapelita. Roca lutítica que ha sido metamorfizada, dando lugar a una roca foliada (filitas, esquistos
o gneises según el grado de metamorfismo).
Meteorización. Modificación o alteración de las características de las rocas por acción de los agentes
atmosféricos (agua, viento, temperatura, humedad relativa, etc.). Se diferencian dos tipos:
meteorización física (disgregación de las rocas en fragmentos más pequeños pero de la misma
naturaleza, por medio de procesos físicos) y meteorización química (transformación de los
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minerales que constituyen las rocas en otros de diferente naturaleza mediante procesos o
reacciones químicas).
Mica. Silicato (filosilicato) compuesto de hojuelas brillantes, elásticas, sumamente delgadas, con
colores muy diversos. A este grupo pertenecen las especies minerales biotita, clorita y moscovita.
Micrita. Fango calcáreo producto de precipitación química o bioquímica, o de acumulación de
nanofósiles calcáreos. Los granos cristalinos de calcita tienen tamaños entre 1 y 4 micras y pueden
constituir rocas en sí mismo, o componer la matriz de rocas carbonatadas.
Microbrecha. Roca sedimentaria detrítica consolidada, formada por granos angulosos, cuyo tamaño
es mayoritariamente superior a 2 mm.
Microcodita. Roca sedimentaria calcarenítica constituida mayoritariamente por Microcodium.
Microcodium. Pequeños elementos prismáticos, dispuestos como los granos de una espiga de maíz,
resultado de la calcificación de microrrizas instaladas en el suelo sobre sustratos calizos.
Distribución estratigráfica: Cretácico superior?-Paleoceno-Actual.
Microcristalina. Textura de las rocas ígneas formada por cristales no visibles a simple vista (menores
de 2 mm de longitud máxima). Son propias de rocas volcánicas y subvolcánicas.
Microfósil. Fósil de pequeño tamaño, por lo general no observable a simple vista y que requiere la
utilización de lupa o microscopio para su estudio.
Microfacies. Conjunto de características litológicas y biológicas de una roca visibles al microscopio.
Miembro. Unidad litoestratigráfica de orden inmediatamente inferior a la formación. Se le reconoce
por poseer unas especiales características litológicas que le distinguen de las restantes partes de la
Formación. Su extensión lateral y su espesor tienen que estar comprendidos enteramente dentro de
la Formación a la que pertenece
Mineral. Sustancia sólida inorgánica, de origen natural que tiene una composición química y una
organización cristalina determinada o que varía entre unos márgenes estrechos.
Minerales de la arcilla. Grupo de minerales del tipo de los silicatos (filosilicatos), hidratados que se
presentan en cristales muy pequeños y tienen una estructura laminar.
Mineralización. Aumento en la concentración de una especie mineral.
Molasa. Formaciones sedimentarias relativamente potentes, constituidas por materiales detríticos
depositados en cuencas marinas postorogénicas.
Moscovita. Mineral de la clase de los silicatos (filosilicato) que pertenece al grupo de las micas
blancas; se caracterizan por su exfoliación perfecta, separándose en laminillas finas, flexibles y de
color claro.
Nanoplancton. Fósil de tamaño muy pequeño (algunas micras) que sólo puede ser estudiado a gran
aumento, con microscopio óptico o electrónico, por lo que también se denomina nanofósil. Se trata
principalmente de especies pelágicas, cuyo hábitat se restringe a la zona fótica marina.
Nivel de compensación de los carbonatos. Profundidad a la que se disuelve el carbonato cálcico en
los océanos, debido a las condiciones de temperatura y presión reinantes en zonas marinas
profundas. En la actualidad, la profundidad media del nivel de compensación de los carbonatos es
de 4.000 m, pero varía en función de la temperatura del agua; así, en los mares fríos está a unos
3.000 m y en los mares ecuatoriale s a 5.000 m.
Nummulites. Foraminíferos calizo de forma lenticular y cuyas cámaras forman una espiral visible en
el plano ecuatorial, separadas por tabiques. Son organismos marinos, bentónicos, de mares cálidos
y poco profundos. A veces representan la mayor parte de la roca (calizas nummulíticas) y son
bastante buenos fósiles estratigráficos, especialmente para el Eoceno, periodo en el que
predominan.
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Obducción. Colisión de masas continentales debido al movimiento convergente de las placas que las
comportan.
Ofiolita (cortejo o complejo ofiolítico). Fragmento de litosfera oceánica incorporada al continente
durante un proceso de obducción o subducción. Está formado por una sucesión que comprende, en
la base, rocas ultrabásicas (peridotitas serpentinizadas) y básicas (gabros y basaltos), y sobre ellas,
rocas sedimentarias depositadas en fondos oceánicos.
Olistolito (ver klippe sedimentario). Grandes bloques o masas de rocas pertenecientes a un
olistostroma que muestran cierta individualidad.
Olistostroma. Manto caótico de materiales, que se desliza gravitatoriamente dentro de una cuenca
sedimentaria.
Olivino. Mineral perteneciente a la clase de los silicatos (nesosilicatos). Comprende una serie continua
desde la forsterita (silicato magnésico) a la fayalita (silicato ferroso). Se distingue por su brillo
vítreo y por su color verde. Es un mineral fundamental de las rocas ígneas básicas y ultrabásicas.
Oncolito. Estromatolito caracterizado por tener una forma generalmente esferoidal y presentar una
estructura interna laminada concéntrica.
Oogonio. Órgano reproductor femenino de ciertos vegetales de los grupos de las talofitas y carofitas.
Oolito. Componente de rocas calizas, consistente en granos esféricos o elipsoidales de 0,2 a 2 mm,
con estructura fibroso-radial o concéntrica, cuyo núcleo suele ser un fragmento detrítico. Aunque
son muy frecuentes, su origen no está totalmente aclarado. Se señala que pueden originarse tanto
por procesos químicos de precipitación de carbonatos, como por procesos bioquímicos en los que
las bacterias fijan el carbonato alrededor del núcleo.
Orogenia. Proceso o ciclo en el cual se generan relieves, tales como cadenas montañosas de formas
alargadas, que reciben el nombre de orógenos. Durante el Paleozoico se generaron dos: el
caledónico y el hercínico; posteriormente, en los últimos 220 millones de años A.P. se ha ido
desarrollando el orógeno alpino.
Ortocerátidos. Cefalópodos nautiloideos paleozoicos de concha cónica y recta dividida interiormente
por tabiques cóncavos perforados para dar paso a un sifón.
Ostrácodos. Artrópodos cuyo cuerpo, no segmentado, está provisto de antenas y de patas y se
encuentra encerrado en una concha bivalva quitinosa, a veces calcificada que se articula gracias a
una charnela y cuya apertura está asegurada por un ligamento elástico y el cierre por un músculo.
Se encuentran en todos los medios acuáticos y son buenos fósiles estratigráficos. Distribución
estratigráfica: Cámbrico-Actual.
Ostreidos. Grupo de moluscos formado por las ostras. Distribución estratigráfica: Triásico-Actual.
Otolito. Partícula calcárea, o estructura tipo placa, que se encuentra en el oído interno de numerosos
animales.
Paleocanal. Canal fluvial antiguo relleno por sedimentos más modernos que aquellos en que está
excavado.
Paleomagne tismo. Se dice del magnetismo terrestre de tiempos pasados. Este magnetismo queda
reflejado en las rocas por la orientación de ciertos minerales en la dirección del campo magnético
terrestre en el momento de la formación de la roca, de manera que puede ser medido y analizado.
El paleomagnetismo terrestre puede ser medido en rocas ígneas y en rocas sedimentarias,
permitiendo localizar la posición que tendrían los polos magnéticos de la Tierra en el momento de
formación de la roca, respecto del continente en que se mide y si estaban invertidos o no en
relación a la actualidad. Si tenemos en cuenta que los polos han variado muy poco su posición a lo
largo de la historia de la Tierra, hay que concluir que la movilidad de los polos deducida del
paleomagnetismo refleja, realmente, la deriva de los continentes.
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Paragénesis mineral. Asociación de minerales en equilibrio que se originan conjuntamente bajo
ciertas condiciones de presión y temperatura. Se aplica especialmente a los procesos
metamórficos.
Paroxismo. Período de máxima actividad en un proceso geológico, especialmente los orogénicos,
volcánicos y sísmicos.
Pava. Fuelle grande usado en ciertos hornos metalúrgicos.
Pelágico. Se aplica a los animales o vegetales marinos que no viven sobre el fondo, sino que nadan
(necton) o flotan (plancton). Por extensión, se aplica también a ambientes, a rocas sedimentarias o
a facies en las que el componente paleontológico es predominantemente pelágico.
Pelita. Término de raíz griega sinónimo de lutita.
Piezométrico (nivel). Nivel de agua de los pozos.
Pirita. Sulfuro de hierro que suele formar cubos u octaedros, de color amarillo de oro y brillo
metálico.
Piroxenos. Grupo de minerales perteneciente a la clase de los silicatos (inosilicatos). Suelen
presentarse en prismas más o menos alargados, frecuentemente de color negro o verdoso. Su
clasificación es compleja y está ligada a los sistemas cristalinos y a las variaciones progresivas de
las composición química. Se diferencian dos grupos: clinopiroxenos que cristalizan en el sistema
monoclínico y ortopiroxenos que cristalizan en el sistema ortorrómbico. Se encuentran como
minerales fundamentales en las rocas ígneas básicas.
Placa tectónica. La litosfera, constituida por la corteza y el manto externo, es una capa rígida que
flota sobre un sustrato más viscoso, la astenosfera. La litosfera está fragmentada en partes de
diferente tamaño, cada una de las cuales constituye una placa tectónica. Las placas tectónicas se
mueven unas respecto de otras debido a las corrientes de convección de la astenosfera.
Plagioclasa. Agrupa a una serie completa de minerales perteneciente a la clase de los silicatos
(tectosilicatos). La serie va desde la albita (feldespato sódico) a la anortita (feldespato potásico).
La mayor parte de sus propiedades varían de manera continua con el cambio de la composición
química. Las plagioclasas se encuentran tanto en rocas metamórficas como en rocas ígneas.
Plataforma continental. Zona que se extiende desde el límite inferior de la playa hasta el borde
superior del talud continental.
Plataforma de abrasión. Superficie de las rocas enrasada por la acción de las olas
Pliegue. Ondulación de los estratos, o de otras masas rocosas dispuestas en capas, resultante de la
acción tectónica.
Pliegue anticlinal. Pliegue, generalmente convexo, en el que los materiales más antiguos se sitúan en
el centro o núcleo del pliegue.
Pliegue isoclinal. Pliegue con los flancos son más o menos paralelos.
Pliegue isopaco. Pliegue que no modifica el espesor de las capas.
Pliegue sinclinal. Pliegue, generalmente cóncavo, en el que los materiales más modernos se sitúan en
el centro o núcleo del pliegue.
Pliegue volcado. Pliegue en el que los flancos tienen buzamiento en el mismo sentido, presentando
uno de ellos la serie estratigráfica invertida. Si los flancos se disponen horizontalmente, pasa a
denominarse pliegue tumbado o recumbente.
Poliplacóforos. Grupo de quitones (anfineuros dentro de los moluscos) que viven en la zona intertidal,
que son aplastados con un pie ancho, y tienen una concha de ocho placas.
Poliquetos. Clase de anélidos, comúnmente llamados gusanos con cerdas, que tienen parápodos con
numerosas quetas, y una cabeza pronunciada con tentáculos, palpos y a menudo ojos.
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Porfídica. Textura de las rocas ígneas que se aplica a las rocas que presentan cristales de gran tamaño
dispersos en el seno de una matriz donde los cristales no son visibles a simple vista. Son propias
de rocas volcánicas y subvolcánicas
Potencia. Espesor de un estrato o de un conjunto de estratos paralelos. Se aplica también a diques,
filones y otros cuerpos geológicos aplanados.
Presión dirigida. Esfuerzo que soportan las rocas debido a empujes tectónicos. Puede ser de
compresión o de distensión.
Presión litostática o de carga. Presión que existe en un punto cualquiera del interior del planeta,
producida por el peso de la columna de roca existente sobre dicho punto.
Progradante. Se aplica a las unidades litoestratigráficas en las que los estratos superiores avanzan
hacia el interior de la cuenca.
Pygope. Braquiópodo del Jurásico superior-Cretácico inferior caracterizado por una concha en
apariencia atravesada por un agujero, lo que es debido, en realidad, a que los dos lados de la
concha, que crecen más rápido que el centro, acaban por reunirse, dejando un hueco entre ellos.
Radiolarios. Protozoos del grupo de los actinópodos formado por una cápsula esférica, perforada,
silícea, y una serie de espículas radiantes, frecuentemente muy delicada. Son formas marinas y
pelágicas menos sensibles a la disolución en el agua del mar que los organismos calcáreos y se
encuentran normalmente en sedimentos arcillosos de gran profundidad. Distribución estratigráfica:
Cámbrico-Actual.
Regresión. Retroceso de la línea de costa hacia áreas previamente marinas. Las regresiones se
perciben por una somerización o cese de los depósitos marinos.
Relleno neptúnico. Sedimento marino que rellena fisuras y cavidades de rocas y que, por tanto, son
de edad más moderna que la roca que los contiene.
Resedimentación. Proceso por el que componentes de un sedimento o roca sedimentaria han sido
transportados y depositados en un nuevo sedimento en formación.
Retrocabalgamiento. Cabalgamiento o corrimiento dirigido en sentido contrario al de un movimiento
tectónico anterior que afecta a la misma unidad.
Rifting. Etapa caracterizada por la formación de un rift, es decir, de una fosa tectónica limitada por
fallas normales de gran longitud que delimitan áreas subsidentes en continentes o en océanos. Es
el proceso inicial en la partición de una masa continental. Se localizan en zonas débiles de la
corteza continental donde se produce un adelgazamiento de la misma y puede iniciarse la
formación de corteza oceánica.
Ripples. Estructura sedimentaria en forma de rizaduras alargadas paralelas, a modo de pequeñas dunas
transversales, que se forma en la superficie superior de una capa detrítica por la acción de las olas
o de corrientes marinas sobre el fondo.
Roca. Material constitutivo de la corteza terrestre, formado en general por uno o varios minerales, que
presentan una cierta homogeneidad. Suelen ser duras y coherentes, aunque algunos tipos son
blandas y plásticas.
Roca ígnea. Tipo de roca que resulta de la consolidación de un magma. Si el magma consolida
lentamente a gran profundidad forma las rocas plutónicas . Si el magma alcanza la superficie de la
corteza se enfría rápidamente y origina las rocas volcánicas . Si una porción de magma no alcanza
totalmente la superficie y solidifica a escasa profundidad origina las rocas subvolcánicas .
Roca metamórfica. Tipo de roca formada a partir de una roca anterior por transformaciones
mineralógicas en fase sólida, debido al aumento de presión y temperatura.
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Roca sedimentaria. Tipo de roca que resulta de la acumulación de fragmentos minerales u orgánicos
de rocas anteriores (rocas detríticas ), de acumulaciones de restos de organismos o procesos de
precipitación química o bioquímica (rocas organógenas y químicas ).
Rubefacción. Coloración roja de los suelos o de la superficie de algunas rocas, debida a la formación
de óxidos de hierro por alteración superficial de minerales férricos.
Secuencia de Bouma. Sucesión vertical de estructuras sedimentarias presentes en materiales
turbidíticos, definida por primera vez por Bouma (1962). La secuencia completa está fomada de
abajo a arriba por cinco intervalos designados con letras; así, el "a" es el granoclasificado, el "b"
de laminación paralela , el "c" intervalo con ripples y/o laminación contorsionada, el "d" de
laminación paralela superior y el "e" el intervalo pelitico o lutítico. La secuencia de Bouma
presenta siempre granoclasificación normal, como consecuencia de la progresiva disminución en
la energía de la corriente de turbidez que la origina.
Serie estratigráfica. Sucesión de materiales estratificados presentes en una región y característicos de
un determinado intervalo de tiempo, ordenados de más antiguos a más modernos, esto es, en el
orden en el que ocurrió su depósito.
Serpúlidos. Anélidos de vida sedentaria que habitan en el interior de un tubo segregado por su
epidermis en el que se resguarda. La forma del tubo varía desde simplemente arqueado a
contorsionado o enrollado en espiral.
Serpentina. Grupo de minerales pertenecientes a la clase de los silicatos (filosilicatos) que se presenta
bajo dos hábitos distintos: en láminas, variedad llamada antigorita o en fibras denominado
crisotilo. Pueden llegar a formar rocas por alteración de los olivinos y piroxenos de las peridotitas.
Se caracterizan por sus colores verdes de diferentes tonalidades entremezclados con los negros,
recordando la piel de serpiente, de donde deriva su nombre.
Serpentinización. Transformación de silicatos ferromagnesianos en serpentina, que suele ocurrir en
rocas ígneas ultrabásicas como las peridotitas.
Sílex. Cuarzo microcristalino de colores variados, que puede llegar a formar rocas estratificadas
(silexitas) o presentarse en nódulos dentro de rocas generalmente carbonatadas.
Sílice. Mineral perteneciente a la clase de los silicatos (tectosilicatos) de composición óxido de silicio
que se presenta bajo diversas variedades polimórficas. En la corteza terrestre la forma más común
es el cuarzo.
Sillimanita. Mineral perteneciente a la clase de los silicatos (Nesosilicatos) que cristaliza en el sistema
ortorrómbico y se presenta en forma fibrosa. Se encuentra en las rocas metamórficas de grado
medio y alto.
Skarn. Masas rocosas constituidas por silicatos que proceden de la transformación de rocas por la
acción de fluidos mineralizadores acuosos a elevada presión y temperatura. Aparecen en relación
con el metamorfismo de contacto de calizas magnesianas y dolomías en contacto con granitos.
Subducción. Proceso de hundimiento de litosfera oceánica de una placa bajo litosfera oceánica o
continental de otra placa durante la convergencia de ambas.
Subsidencia. Hundimiento del fondo de una cuenca sedimentaria, generalmente simultáneo con la
sedimentación. Este fenómeno es el principal responsable de la acumulación de grandes espesores
de sedimentos.
Superficie de omisión. Superficie estratigráfica que implica interrupción sedimentaria en la que existe
concordancia geométrica entre los materiales infra y suprayacentes.
Surco. Cuenca marina alargada y más profunda que las áreas adyacentes.
Sustrato. Conjunto rocoso infrayacente a una formación geológica o edafológica tomada como
referencia.
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Talco. Mineral perteneciente a la clase de los silicatos (filosilicatos) que se presenta en finas laminillas
nacaradas de colores grisáceos, azules o verdosos, untuosos al tacto y blando. Se trata de un
mineral de origen secundario formado por la alteración de los silicatos de magnesio, tales como
olivinos, piroxenos y anfiboles.
Talud continental. Zona sumergida del borde continental de tipo atlántico, situado entre la plataforma
continental y la llanura abisal y caracterizada por una ruptura de pendiente con respecto a la
plataforma. La profundidad media de esta zona pasa de 200-300 m en el límite con la plataforma,
a unos 2.000 m en su base, y su pendiente media es de un 5%.
Tectogénesis. Etapa en la evolución de una cordillera de ple gamiento en la que se producen fuertes
deformaciones (fracturación y plegamiento) en las rocas. Por lo general, el proceso tiene lugar en
varias fases de fuerte deformación con otras de relativo descanso.
Tentaculites. Grupo de animales marinos únicamente fósiles, de buen valor estratigráfico, conocidos
por sus conchas, frecuentemente muy pequeñas (algunos milímetros), en forma de cono agudo
ornamentado de costillas longitudinales o transversales. Se ignora la posición sistemática exacta
de estos fósiles, que parecen tener afinidades con los moluscos y los anélidos. Se les ha
comparado a los pterópodos actuales, que son gasterópodos con una forma análoga y un modo de
vida pelágica del mismo tipo. Distribución estratigráfica: Ordovícico-Devónico.
Termohalinas (corrientes). Corrientes marinas que afectan al conjunto de los océanos y que se
produce por las variaciones de densidad debida a las diferencias de temperatura y salinidad de las
aguas oceánicas.
Terrígeno. Equivalente a detrítico.
Textura. Características de las rocas derivadas del tamaño de las partículas que componen un material
(roca, suelo, etc.).
Tintínidos. Protozoarios marinos y planctónicos, que tienen el cuerpo dentro de una caja con forma de
florero (lorica). A veces se incluye también el grupo fósil de las calpionellas (protozoos fósiles
ciliados), cuya distribución estratigráfica es Jurásico superior-Cretácico inferior.
Titanita. Mineral de la clase de los silicatos (nesosilicatos) denominado también esfena, que se
caracteriza por su brillo intenso adamantino y su color amarillo, pardo o rojizo. Es un mineral
accesorio frecuente en rocas ígneas.
Tholeítico (basalto). Se aplica a los basaltos relativamente ricos en sílice. Son los basaltos
mayoritarios en los fondos oceánicos y en las grandes plataformas basálticas continentales.
Transgresión. Avance de la línea de costa hacia el continente. Las transgresiones se perciben por una
profundización de los medios marinos someros o por el inicio de la sedimentación marina en áreas
previamente emergidas.
Transpresivo. Se aplica a un contexto compresivo en relación con el movimiento transcurrente de una
falla.
Transtensivo. Se aplica a un contexto distensivo en relación con el movimiento transcurrente de una
falla..
Tremolita. Silicato del grupo de los anfíboles de aspecto fibroso y de color blanco.
Trías. Apócope que suele utilizarse en lugar de Triásico.
Tufita. Roca formada mayoritariamente por componentes volcánicos que han sido transportados y
depositados en una cuenca marina. Generalmente está compuesta por restos piroclásticos finos
integrados en un cemento arcilloso o calizo dispuestos en capas finamente estratificadas.
Turbidita. Capa depositada por una corriente de turbidez. Normalmente corresponden a capas de
areniscas o de calcarenitas que se presentan en alternancia con capas de arcillas o margas que
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constituye el sedimento depositado entre la llegada de dos corrientes de turbidez. La presencia de
turbiditas generalmente indica inestabilidad de la cuenca.
Turmalina. Mineral de la clase de los silicatos (ciclosilicato) en los que en su composición entran el
boro y el aluminio. Se presentan en prismas alargados, bastoncillos o agujas, de sección triangular.
Los colores son variados pero el más frecuente es el negro. Es un mineral accesorio común en
rocas magmaticas y metamórficas.
Ultrabásico. Se aplica a las rocas magmáticas que contienen menos del 45% en peso de sílice (de ahí
la ausencia de cristales de cuarzo) y son muy ricas en minerales ferromagnesianos (olivinos y
piroxenos).
Umbral. Área pelágica no subsidente, y por tanto, relativamente elevada del margen continental. Se
suele utilizar en contraposición a surco (área pelágica subsidente).
Unidad geológica. Conjunto rocoso que tiene características estratigráficas, paleogeográficas o
tectónicas comunes.
Ventana tectónica. Zona de un manto de corrimiento en la que aflora el sustrato por erosión de la
unidad cabalgante. En planta, el afloramiento de la unidad inferior está rodeado completamente
por la unidad cabalgante.
Yacimiento fosilífero. Acumulaciones naturales de uno o muchos restos fósiles en el seno de las rocas
sedimentarias.
Yacimiento mineral. Acumulación natural de minerales que por su volumen o contenido pueden ser
tomados en consideración para una explotación rentable.
Yeso. Sulfato cálcico hidratado, que se puede presentar bajo forma y aspectos diversos, bien como
mineral en lechos de cristales finos diseminados o en forma masiva como roca sedimentaria
evaporítica.
Zócalo. Conjunto de materiales ampliamente deformados sobre el que se ha desarrollado una
cobertera sedimentaria discordante y con menor deformación.
Zona de acreción. Área de las dorsales oceánicas por la que se desarrolla la expansión oceánica. En
estas áreas se produce un ascenso de materiales de la astenosfera que origina nueva corteza
oceánica. Este proceso se manifiesta en el fondo del océano por un volcanismo basáltico, con
efusión de lavas almohadilladas, acompañado de actividad sísmica.
Zoosferas. Zoospora biciliada de algas. Una zoospora es una célula flagela da de algas y hongos, para
la reproducción sexual; célula flagelada o ameboide de protozoos.

APÉNDICE

ROCAS IGNEAS

ROCAS AFANÍTICAS (2) (VOLCÁNICAS)

ROCAS FANERÍTICAS (1) (PLUTÓNICAS)

ROCA

Granito

Diorita

CARACTERÍSTICAS
Roca cristalina de grano grueso, ácida o félsica(3), con predominio de cuarzo, feldespato potásico y plagioclasa rica
en Sodio, presentando como minerales minoritarios moscovita, biotita y hornblenda. Los minerales oscuros no
superan el 15%. Si el feldespato potásico es de color rosa y es muy abundante, el granito presenta un color
rosado. En caso contrario suele tener un color gris claro. Dos rocas con similar composición son: granodiorita
(predominan las plagioclasas sobre el feldespato potásico) y sienita (escaso contenido de cuarzo y predominio de
feldespato potásico).
Roca cristalina de grano grueso, intermedia(4), con predominio de plagioclasas rica en Sodio y anfibol, presentando
como minerales minoritarios biotita y piroxeno. Al tener similar proporción entre minerales claros y oscuros, la
diorita tiene un aspecto de “sal y pimienta”.

Gabro

Roca cristalina de grano grueso, máfica(5), con predominio de plagioclasas rica en Calcio y piroxeno, pudiendo
contener olivino y anfibol como minerales minoritarios; ausencia total de cuarzo. Es de color verde oscuro a negro.

Peridotita

Roca cristalina de grano grueso, ultramáfica(6), con predominio de olivino y piroxeno, pudiendo contener como
minerales minoritarios anfibol y plagioclasa rica en Calcio; ausencia total de cuarzo. De color muy oscuro (verde
oscuro a negro). Se denomina dunita a la roca con un 90% o más de olivino y piroxenita a la roca con un 90% o
más de piroxenos. Los otros tipos, con un 40-90% de olivino, son: wehrlita: con clinopiroxeno (augita);
harzburgita: con ortopiroxeno (hiperstena; lherzolita: con clino y ortopiroxeno; kimberlita: con biotita.

Riolita

Roca cristalina de grano fino, ácida o félsica(3), con similar composición mineralógica que el granito. Al predominar
los minerales claros, suele presentar un color entre marrón y rosa, a veces, gris claro. Contiene frecuentemente
fragmentos vítreos y huecos.

Andesita

Basalto
Komatita

Roca cristalina de grano fino, intermedia(4), con similar composición mineralógica que la diorita. Su color es
generalmente gris y suele presentar grandes cristales claros de plagioclasas o negros de hornblenda, adquiriendo
una textura porfídica.
Roca cristalina de grano fino, máfica(5), con similar composición mineralógica que el gabro. Su color es de verde
oscuro a negro. Su aspecto es de una roca masiva, aunque a veces suele presentar cristales mayores de
plagioclasa cálcica u olivino.
Roca cristalina de grano fino, ultramáfica(6), con similar composición mineralógica que la peridotita. Muy rara.

Roca vítrea compacta, de color oscuro (negro o marrón rojizo), formada por enfriamiento rápido de una lava,
generalmente rica en sílice, por tanto, de naturaleza ácida.
Roca vítrea de color gris y muy porosa. Los abundantes huecos se originan por el escape de agua y gases al
Pumita
enfriarse la lava.
Rocas compuestas por los fragmentos expulsados durante una erupción volcánica. Si predominan los fragmentos
Rocas
piroclásticas inferiores a 2 mm (cenizas volcánicas) se denomina toba, mientras que si los fragmentos son mayores se
denomina brecha volcánica.
Obsidiana

(1) Rocas magmáticas cuyos cristales se reconocen a simple vista. Se incluyen las rocas relacionadas con la
formación de los plutones.
(2) Rocas magmáticas que no presentan cristales reconocibles a simple vista, si se excluyen algunos cristales
aislados denominados fenocristales. Se incluyen las rocas originadas por las erupciones volcánicas.
(3) Rocas con predominio de minerales claros o leucocratos (cuarzo, feldespatos, plagioclasas, moscovita)
frente a minerales oscuros o melanocratos (biotita, piroxenos, anfíboles, olivino).
(4) Rocas con proporciones similares entre minerales claros y oscuros.
(5) Rocas con predominio de minerales oscuros frente a los claros.
(6) Rocas exclusivamente constituidas por minerales oscuros.
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ROCAS SEDIMENTARIAS

Arenita
Rudita
(2 a 1/16 mm) (> 2 mm)
Lutita
(< 1/16 mm)
Rocas silíceas de
Otras rocas organógenas origen químico y Rocas carbonatadas de origen químico y orgánico
orgánico
Evaporitas
ROCAS MIXTAS

ROCAS NO DETRÍTICAS

ROCAS DETRÍTICAS

CLASE

ROCA

CARACTERÍSTICAS

Roca constituida por clastos de tamaño superior a 2 mm en una proporción superior al 50%, de
Brecha
naturaleza homogénea o variable, predominantemente muy angulosos y poco seleccionados.
Conglomerado Roca similar a la anterior, pero con clastos redondeados y con selección variable.

Arenisca

Roca constituida por clastos tamaño arena (2 mm a 1/16 mm) en una proporción superior al 50%. Su
composición es muy variable en cuarzo, feldespatos y fragmentos de rocas. Si estos fragmentos son
predominantemente carbonatados se denomina calcarenita. La arenisca con un contenido superior al
15% en matriz se denomina grauvaca.

Roca constituida por partículas comprendidas entre 1/16 y 1/256 mm. El pequeño tamaño de sus
constituyentes no permite la identificación a simple vista de los mismos. De carácter untuoso.
Roca constituida por partículas muy finas, inferiores a 1/256 mm. Sus constituyentes,
Arcilla o arcillita fundamentalmente minerales de la arcilla, sólo se pueden reconocer mediante la difracción de rayos X
y la microscopía electrónica. Se caracteriza por ser muy suave al tacto.
Limo o limolita

Caliza

Roca constituida mayoritariamente por calcita (carbonato cálcico), pudiendo estar acompañada de
otros minerales (dolomita, aragonito, etc.). En frío presenta efervescencia (desprendimiento
burbujeante de CO2) bajo la acción de un ácido diluido.

Dolomía

Roca que contiene un 50% o más de carbonato, del que al menos la mitad es dolomita (carbonato de
calcio y magnesio). Presenta débil efervescencia al reaccionar con un ácido diluido. Existen términos
intermedios entre la dolomía y la caliza: dolomía pura (90-100% de dolomita), dolomía calcárea (5090% de dolomita), caliza dolomítica (10-50% de dolomita), caliza magnésica (5-10% de dolomita).

Travertino

Roca con aspecto cavernoso, más o menos vacuolar, de colores claros, formada en medio continental
por la precipitación de carbonato cálcico alrededor de restos vegetales en las emergencias de fuentes y
en los cursos de aguas con pequeñas cascadas. El aspecto cavernoso lo adquiere al destruirse los
restos vegetales, quedando con frecuencia los moldes de los mismos.

Creta

Roca blanca y porosa, de color claro, formada por la acumulación de conchas de pequeños
organismos (foraminíferos y nanoplancton) que no se distinguen a simple vista.

Lumaquela
Silexita

Roca constituida principalmente por caparazones, o fragmento de caparazones, de organismos.
También llamada coquina.
Roca compacta, masiva y dura de grano fino, constituida por sílice (SiO 2) microcristalina. Suele
aparecer intercalada o en forma de nódulos en el seno de otras rocas (generalmente en rocas
carbonatadas), originándose en gran medida como sedimento bioquímico.

Radiolarita

Roca de origen orgánico formada por la acumulación de radiolarios.

Diatomita

Roca de origen orgánico formada por la acumulación de diatomeas.

Carbón

Roca de color gris oscuro a negro, de aspecto masivo o fibroso, constituida por materia orgánica y
formada por la acumulación y enterramiento de abundantes restos de plantas.

Petróleo

Roca que puede presentarse en estado líquido (hidrocarburos), gaseoso (metano, acetileno y butano) y
sólido (asfaltos y betunes), formada mediante reacciones bacterianas anaerobias a partir de materia
orgánica, esencialmente planctónica.

Rocas constituidas fundamentalmente por fosfatos. Su origen puede estar relacionado con la
Rocas fosfatadas acumulación en capas de restos óseos y coprolitos, o bien por la acumulación de excrementos y restos
de aves marinas en algunas islas del Pacífico y del Índico.
Roca blanda constituida por minerales del mismo nombre (CaSO4 + 2H 2O). Su aspecto puede ser
Yeso
masivo, laminar o fibroso, con una amplia variedad en el color por las impurezas.
Anhidrita
Roca similar a la anterior, pero constituida por anhidrita (CaSO4).
Roca blanda, soluble, de sabor salado, de aspecto granular, constituida por halita (ClNa). Sin
Sal gema
impurezas es blanca, pero cuando las presenta el color es variable.
Roca mixta entre calizas y arcillas, en la que el contenido de cada una está comprendido entre el 35 y
65%. De grano fino, aspecto terroso y presenta efervescencia al reaccionar con ácido diluido. Más
Marga
blanda que la caliza y menos plástica que la arcilla.
Margocaliza

Término utilizado en algunas clasificaciones para denominar a una roca intermedia entre calizas y
arcillas, en las que el contenido en carbonato es del 65 al 75%. Más compacta que la marga. Para
algunos autores sería equivalente a caliza-margosa o caliza-arcillosa.
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ROCAS METAMÓRFICAS
Roca

Características

Roca original y tipo de
metamorfismo

Pizarra

Roca de grano muy fino compuesta por pequeños cristales de micas y clorita que se
orientan perpendicularmente a la dirección de compresión, originando la foliación, por lo
que se rompen fácilmente en láminas planas. Suelen tener brillo mate y pueden ser de
color negro, gris, verde, rojo o marrón, según sus constituyentes minerales, los cuales
no se observan a simple vista. Si la roca no muestra recristalización de los minerales, se
puede considerar como una roca sedimentaria próxima al campo del metamorfismo.

Metamorfismo de bajo
grado de lutitas y con
menor frecuencia a
partir de cenizas volcánicas.

ROCAS FOLIADAS

Filita

Esquisto

Gneis

Metamorfismo de bajo
grado de lutitas o las
propias pizarras.
Metamorfismo de grado medio de lutitas,
pizarras, filitas o rocas
volcánicas.

Metamorfismo de graRoca de grano grueso con predominio de minerales alargados y granulares (cuarzo, do alto de lutitas, pizafeldespato potásico y plagioclasa). Otros minerales frecuentes son moscovita, biotita y
rras, filitas, esquistos,
hornblenda. Los minerales se segregan dando lugar a bandas alternantes de color
rocas ígneas silíceas
oscuro y claro (bandeado gneísico), pero no se rompen siguiendo dicho bandeado.
o rocas volcánicas.

Migmatita

Roca híbrida constituida por una parte metamórfica de textura esquistosa o gneísica y
una parte ígnea de textura granuda y de composición, por lo general, granítica.
Presentan bandas claras de roca ígnea cristalina y bandas oscuras que consisten en el
material metamórfico no fundido (generalmente gneises).

Milonitas

Roca de grano fino y de aspecto foliado o lineado originada por la disgregación y Metamorfismo dinámialargamiento de los granos minerales en una zona de falla. Los cristales originales han co o cataclástico.
sido triturados hasta el punto de que no se pueden reconocer a simple vista.

Mármol

Cuarcita
ROCAS NO FOLIADAS

Roca similar a la anterior, de la cual se diferencia por su brillo satinado y mayor tamaño
de los minerales planares, que sí han sufrido transformaciones mineralógicas, aunque
siguen si poderse reconocer a simple vista. Suelen ser grises, verdes o azuladas.
Roca de grano medio a grueso compuesta fundamentalmente por cuarzo, feldespatos,
micas y anfibol. Otros minerales minoritarios típicamente metamórficos son: granate,
cianita, estaurolita, sillimanita, andalucita. Sus minerales planares se orientan dando
lugar a una foliación denominada esquistosidad, por lo que también se rompen
fácilmente en placas o láminas. Según la composición se utilizan los siguientes
términos: micaesquistos (moscovita y biotita), esquistos verdes (clorita),
talcoesquistos (talco), calcoesquistos (calcita).

Anfibolita

Antracita

Por fusión parcial de
una roca metamórfica
y recristalización posterior.

Roca cristalina de grano grueso compuesta fundamentalmente por cristales de calcita
Metamorfismo regio(mármol calcáreo) o dolomita (mármol dolomítico) fuertemente unidos. El mármol puro
es de color blanco, pero si la roca original tiene impurezas puede presentar gran nal o de contacto de
calizas y dolomías.
variedad de colores y de minerales secundarios.
Metamorfismo de graRoca silícea cristalina, compacta y muy dura, constituida mayoritariamente por cristales do medio a alto de
de cuarzo entrelazados. Generalmente es de color blanca, pero los óxidos de hierro dan
areniscas ricas en
colores rojizos o rosados.
cuarzo.
Roca de grano grueso, constituida esencialmente por anfíboles (hornblenda Metamorfismo de grasobre todo) y plagioclasas. De color verde oscuro, generalmente masiva o con do medio o alto de gabros, basaltos, graumuy poco desarrollo de la esquistosidad.
vacas, margas o arcillas calcáreas.
Roca de color negro, baja densidad y superficies brillantes, que rompe con fractura Metasomatismo
concoide o irregular y no mancha los dedos. El contenido en C es el 92-95%.
carbones.

de

Rocas de grano fino, densas, duras, de composición variable, con cristales fuertemente Metamorfismo de contacto de rocas de graindentados y entrecruzados. Generalmente de color gris oscuro a negro.
no fino.
Roca compacta, bastante blanda, de color verde con tonos variados, oscuros y claros
Autometamorfismo de
Serpentinita en manchas irregulares, recordando la piel de serpiente. Compuesta prácticamente de rocas magmáticas bácrisotilo y/o antigorita, agrupándose estos dos minerales bajo el nombre de serpentina,
sicas o ultrabásicas
por lo que a esta roca también se le denomina serpentina.
Corneanas
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