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8. CONCLUSIONES 
 

1) En el sector de la Sierra de Gádor se diferencian cinco unidades tectónicas dentro de la Zona 
Interna Bética; cuatro unidades pertenecientes al Complejo Alpujárride y una al Complejo Maláguide. 
Estas unidades, enumeradas en orden ascendente son: 

 

• Unidad de Gádor-Turón. 
 

• Unidad de Laujar. 
 

• Unidad de Murtas. 
 

• Unidad de Felix. 
 

• Unidad Maláguide. 
 
2) Estas unidades presentan una formación detrítica basal y una formación carbonatada 

suprayacente. Algunas de las unidades alpujárrides (la de Murtas y la de Felix) cuentan dentro de su 
formación detrítica con rocas metamórficas de grado medio. Las demás presentan sólo rocas de bajo 
grado. La Unidad Maláguide no es metamórfica. 

 
3) Las unidades Alpujárrides en el sector de la Sierra de Gádor han sufrido un total de 6 etapas 

de deformación alpinas. La Unidad de Felix presenta además evidencias de una posible etapa de 
deformación pre-alpina. 

 
4) Estas etapas presentan las siguientes características: 
 

• D1: Etapa de alta presión y relativamente baja temperatura. 
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• D2: Etapa de baja presión y temperatura igual a la de etapa precedente. Es en esta 
etapa cuando se desarrolla la foliación principal (S2). 

 

• D3: Etapa de baja presión y temperatura. Provoca una superposición de rocas que han 
sufrido un mayor grado metamórfico en la etapa anterior sobre otras de menor grado. 
También da lugar a pliegues vergentes hacia el Norte. 

 

• D4: Genera fallas normales de bajo ángulo que adelgazan el edificio estructural 
previamente engrosado. 

 

• D5: Se trata de una etapa caracterizada por movimientos laterales, con un sentido de 
traslación general hacia el Oeste. Da lugar a la aparición de fallas de salto en dirección 
dextrorsas, cuyo ejemplo más visible es el conjunto de estructuras ligadas al Corredor 
de la Alpujarra. 

 

• D6: La última etapa está dominada por una compresión Nor-Noroeste – Sur-Sureste que 
da lugar a pliegues suaves y abiertos y a fallas de salto en dirección normales. 

 
6) Las unidades tectónicas reconocidas se individualizan como tales después de la tercera fase 

de deformación alpina. 
 
7) La Unidad de Felix presenta evidencias microscópicas que parecen indicar que parte de la 

misma ha sufrido el ciclo orogénico hercínico. 
 
8) Durante el Trías las unidades internas del sector de la Sierra de Gádor formaban parte de un 

margen continental de tipo pasivo. Se encontraban situadas al Norte de un relieve emergido sometido a 
erosión, siendo la más próxima a este continente la Unidad Maláguide, a la que seguirían, por este orden, 
la de Felix, la de Murtas, la de Laujar y la de Gádor-Turón. 

 
9) La Unidad de Felix representa el tránsito paleogeográfico entre el dominio Maláguide, con una 
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mayor influencia continental durante el Trías, y el dominio Alpujárride, en el que la influencia 
predominante es la marina. 

 
10) A partir del Cretácico superior – Paleoceno se inicia una migración de la placa 

Mesomediterránea hacia el Norte, lo que da lugar a un proceso de subducción de las unidades 
alpujárrides y la unidad de Felix bajo el bloque en el que se encuentra adosado el Maláguide. Esta 
subducción provoca una acumulación de material continental poco denso en el manto superior. 

 
11) Durante el Eoceno superior – Oligoceno inferior tiene lugar la exhumación del bloque 

subducido como consecuencia de un ascenso isostático. Este proceso da lugar a estructuras 
extensionales y al desarrollo de la foliación principal. 

 
12) Una vez re-equilibrado isostáticamente el edificio estructural vuelve a ser predominante la 

compresión, ya que el proceso de aproximación continental y la subducción continúan. Pero debido al 
ascenso precedente las condiciones de presión y temperatura a las que se encuentran las distintas 
unidades son más bajas. En este momento tiene lugar la superposición en unidades que vemos 
actualmente y se generan pliegues vergentes al Norte. Esto ocurre previamente al Oligoceno superior-
Aquitaniense. 

 
13) A partir de este momento cesa el proceso de subducción, probablemente debido a la rotura 

de la placa subducente. La placa Mesomediterránea comienza a desplazarse hacia el Oeste, provocando 
la migración del frente compresivo que deja tras de sí a las unidades internas que se ven sometida a 
extensión. Esta fase de evolución queda sellada en otros sectores de la cadena por el depósito 
formaciones sedimentarias de edad Burdigaliense inferior. 

 
14) En su desplazamiento hacia el Oeste la placa Mesomediterránea termina por colisionar 

contra el margen continental de Iberia en el Mioceno medio. Esta colisión se produce de forma oblicua, 
generando grandes accidentes de salto en dirección, como el Corredor de la Alpujarra. 

 
15) Finalmente, cuando cesa el desplazamiento de la placa Mesomediterránea hacia el Oeste 
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pasa a ser predominante una compresión NNW-SSE, provocada por la aproximación entre la placa 
ibérica y la africana. Esta compresión da lugar a grandes pliegues suaves de plano axial sub-vertical y a 
fallas de salto en dirección. Este régimen que se instaura a partir del Tortoniense terminal sigue siendo el 
vigente hoy día. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




