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PUNTO DE ENCUENTRO (X):
• Monumento natural de la falla de Nigüelas (en la parte más alta del pueblo; 

posibilidad de aparcamiento muy cerca, en una urbanización sin empezar). 
HORARIOS:
• Grupos cada 20‐30 minutos entre 10h y 14h (última salida a las 12h30h).
• Duración del recorrido (paradas 1 a 4): aprox. 2h

FINANCIAN:
• Departamento de Geodinámica
• de la Facultad de Ciencias (UGR)
• FECYT
• Instituto geológico y Minero de 

España

Financiado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología–
Ministerio de Economía y Competitividad
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Más información en: http://servidorgeodin.ugr.es/geolodia15granada/



Geolodía es una jornada de divulgación de la geología que pretende mostrar
al público en general el laboratorio de los geólogos: el campo. Iniciado en
2005 en la provincia de Teruel, es al día de hoy, un evento a nivel nacional.
Promocionado por la Sociedad Geológica de España, consiste en un conjunto
de excursiones gratuitas, tantas como provincias, guiadas por geólogas y
geólogos que pretenden así contagiar al público su pasión por las Ciencias de
la Tierra. Geolodía tiene lugar el segundo fin de semana de mayo y trata de
enseñar a observar, con “ojos geológicos”, el paisaje que nos rodea y apreciar
la geodiversidad de nuestro territorio.

Toda persona interesada, de cualquier edad y
procedencia, podrá acompañarnos a lo largo
de ese paseo por el tiempo, un tiempo de
millones de años que ha dejado su impronta
en nuestras rocas y sedimentos. Este año, los
organizadores de Geolodía 15 ‐ Granada les
llevarán a observar un accidente tectónico
espectacular: la falla de Nigüelas. Esta edición
está organizada por el Departamento de
Geodinámica de la Universidad de Granada.

La falla de Nigüelas separa Sierra
Nevada de la depresión de Dúrcal‐
Padul, y su formación está
estrechamente ligada al levanta‐
miento de la zona más alta de la
Cordillera Bética. Puede seguirse a
lo largo de casi 15km, y aflora
particularmente bien en lo alto del
pueblo de Nigüelas. Son cuatro las
paradas que nos permitirán apreciar
su interés y valor geológico, por lo
que fue declarada Monumento
natural en 2001 por la Junta de
Andalucía.

¿Cómo se reconoce una falla? ¿Cuál es su relación con el relieve sobre el que
asienta Nigüelas? ¿Cuál es su utilidad en cuanto a recursos minerales? ¿Sigue
activa y generadora de terremotos? ¿Tienen algo que ver los mamuts de la
turbera de Padul con los terremotos?.... Estas son algunas de las preguntas a
las que contestaremos durante Geolodía 15‐Granada.

Parada 1. Una lucha titánica entre formación y erosión de
relieves: como se formó Sierra Nevada

Para comprender el paisaje de Sierra Nevada y de Nigüelas en particular, es
necesario hacer un viaje en el tiempo remontándonos al Triásico, hace más de
200 millones de años (Ma). En ese periodo, la distribución de tierras y mares
eran muy distintos a los actuales. Las masas continentales formaban un único
supercontinente, la Pangea, e Iberia estaba situada en el extremo de un
océano llamado Neotethys, en el que se depositaron los sedimentos que hoy
día forman la Cordillera Bética.

112Ma200Ma 69Ma

El lento baile de los continentes y océanos, orquestado por la tectónica de
placas, llevó a la segmentación de Pangea y la apertura del Atlántico. La
rotación antihoraria del bloque africano con respecto al resto de Europa
culminó en la colisión entre ambos continentes. Se formaron las cadenas de
montañas que rodean el Mediterráneo, desde las Béticas a los Alpes. Así,
Sierra Nevada, cuyo extremo SW observamos en esta parada, solo es una
pequeña parte de una colisión que por esta zona se inicio hace 25‐30Ma.

Las rocas involucradas en la zona de
colisión sufrieron soterramiento a
varios kilómetros. Tuvieron que
adaptarse a las nuevas condiciones
de temperatura y presión a través de
la recristalización de los minerales
que las componen. Las arcillas, limos
y arenas se metamorfizaron en
esquistos, las calizas en mármoles.
Esas rocas metamórficas son las
protagonistas de la zona de Nigüelas.
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Parada 2. La falla de Nigüelas: un monumento natural donde
rompe Sierra Nevada
Las fallas, junto con los pliegues, son las estructuras más comunes de
deformación de las rocas. La falla de Nigüelas es un magnífico ejemplo de una
estructura geológica frágil que imprime el paisaje del borde occidental de
Sierra Nevada. La falla es un plano que se inclina hacía el SW y separa los
sedimentos recientes de la cuenca de Dúrcal‐Padul (amarillo en el mapa de la
Figura 3), de las dolomías Alpujárrides de Sierra Nevada (morado).

Pero levantamiento va de la mano
de erosión. En su constante
búsqueda de equilibrio, la
naturaleza tiende a rebajar
cualquier relieve. La lluvia, el hielo,
los ríos o el viento disgregan los
afloramientos de rocas de Sierra
Nevada. Los ríos transportan los
sedimentos que se depositan en el
mar y las depresiones que rodean
las montañas.

La distribución de estas rocas se puede ver en un mapa geológico, una de las
herramientas más importantes que se utilizan en geología. En él se
representan con distintos colores los tipos de rocas que aparecen en una
región, así como las estructuras geológicas principales (fallas, pliegues ,...).

En este mapa simpli‐
ficado de Sierra Nevada,
lo que aparece como
zonas internas son las
rocas más afectadas por
el metamorfismo, mien‐
tras que las zonas
externas están forma‐
das por las rocas sedi‐
mentarias del borde del
continente europeo que
no fueron soterradas
durante la colisión.

Por esta zona de las Béticas, las rocas del Alpujárride están mayoritariamente
formadas por mármoles dolomíticos, compuestos por carbonatos de calcio y
magnesio. Orlan los esquistos del Nevado‐Filábride.
Además del metamorfismo, el levantamiento de los relieves es uno de los
procesos asociados a la colisión continental. Es un proceso a cámara lenta y
no todas las Béticas se levantaron de manera simultánea. Los geólogos
pueden datar el inicio de la formación del domo de Sierra Nevada entre 8 y 6
Ma. Es en ese momento que se generó la falla de Nigüelas, y es una de las
estructuras geológicas que contribuyó al levantamiento de la sierra. Cabe
destacar que Sierra Nevada sigue elevándose.
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En esta parada, a lo largo de la falla, se puede
observar como se han roto (brechificado) las rocas
que se sitúan a proximidad del plano de falla. A
veces, la falla se parece a un espejo. Al moverse un
bloque sobre el otro, se produce el pulimiento del
plano. Numerosos criterios nos indican el
movimiento a lo largo de la falla: surcos, estrías,
geometría de las fracturas asociadas,… Además, se
aprecia la relación entre falla y sedimentos.
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Parada 3. No, un abanico aluvial no sirve para refrescarse, sino
para acumular sedimentos…
Transportados por los ríos, los sedimentos que provienen de la erosión de
Sierra Nevada se depositaron al pie de los relieves, en la depresión de
Dúrcal‐Padul. Al principio de la formación del domo de Sierra Nevada, hace
unos 8 Ma, los sedimentos se depositaron en la franja costera de un mar que
poco a poco se retiró debido al levantamiento constante de todo el área. A
partir de 5Ma, esa depresión ya no tiene acceso al mar. Ningún río la drena:
está totalmente cerrada y se convierte en una cuenca continental.
En el borde NE de esa cuenca, al salir de los barrancos, los ríos que
transportan los cantos productos de la erosión divagan por la llanura,
cambiando de curso a cada crecida. cuando la velocidad del agua disminuye y
el río no tiene fuerza para transportar su carga de sedimentos. Así, la forma
resultante de las acumulaciones de sedimentos son las de abanicos, lo que se
aprecia muy bien a vista de pájaro (Fig. 5).

Parada 4. El entorno de Nigüelas, siempre en movimiento
En la panorámica de esta parada vemos que Nigüelas se sitúa sobre los
abanicos aluviales del borde NE de la cuenca de Dúrcal‐Padul. En este punto,
los sedimentos que forman los abanicos han sido datados en unos 8Ma.

El conjunto de estos criterios
confirman que el bloque que se
sitúa sobre el plano de falla, el
techo, se ha hundido con respecto
al que se sitúa por debajo del
mismo plano, el muro: es lo que se
llama una falla normal, que ha
contribuido al levantamiento
relativo de Sierra Nevada con
respecto a la cuenca de Dúrcal‐
Padul (Figura 7).

Figura 7
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Los sedimentos que observamos en
esta parada reflejan todas las rocas
que forman Sierra Nevada:
esquistos de diversos tipos,
mármoles, gneises, … Además, se
aprecia una variación de la
granulometría de los sedimentos,
indicativa de la variación del caudal
del agua que los transportaba .

El perfil de la cuenca muestra que llegaron a acumularse más de 500m de
relleno sedimentario (Fig. 9). En su parte central, lacustre, la acumulación de
numerosos restos vegetales favorecieron la formación de las turberas del
Padul, en las que se encontraron restos de mamuts de una de las últimas
glaciaciones (40,000 años).

Finalmente, cabe destacar que la trituración de los mármoles dolomíticos
debido a la proximidad de la falla facilita que éstos se exploten como áridos.
Las canteras puntean el trazado de la falla (Fig. 5).

Cuando el río Izbor se abrió camino
hasta la cuenca y capturó sus aguas,
hace sólo 1,8Ma, el lago que allí existía
se drenó. Se inició la excavación de
una nueva red de drenaje y los
sedimentos que soportan el pueblo
fueron erosionados por el río
Torrente. La incisión del río es muy
rápida (5mm/año), favorecida por la
poca consistencia de los sedimentos y
el levantamiento de Sierra Nevada.
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Eso muestra que la falla de
Nigüelas sigue activa. De
hecho, está asociada a
terremotos. Así, Sierra
Nevada y la falla que la
bordea al SW solo son
eslabones de una colisión
entre dos continentes que
siguen acercándose a una
velocidad de unos 5mm/año
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