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4. CARACTERIZACIÓN LITOESTRATIGRÁFICA DE LAS UNIDADES 
DIFERENCIADAS 

 

4.1. INTRODUCCIÓN. 
 
Dado que el objetivo principal de esta Tesis Doctoral ha sido la división en unidades del sector 

estudiado y el establecimiento de su evolución geodinámica, no he llevado a cabo un análisis 
estratigráfico exhaustivo. Me he limitado a caracterizar, a grandes rasgos, los principales niveles que 
componen cada unidad. Tan sólo he profundizado algo más en aquellos casos en los que era necesario 
establecer una serie estratigráfica más detallada con el fin de esclarecer alguna estructura que quedaba 
poco clara o para dirimir la pertenencia a una u otra unidad de algún afloramiento concreto. 

 
Esto es especialmente patente en el caso de la Unidad de Gádor-Turón en el gran afloramiento 

de la Sierra de Gádor, de la que tan sólo comentaré brevemente los niveles que he podido identificar sin 
insertarlos en una columna general, ya que las observaciones que he realizado a este respecto, si bien 
son suficientes para establecer su evolución geodinámica y su entidad como unidad tectónica, son 
dispersas. Esto impide correlacionarlas con la exactitud necesaria para un análisis de este tipo. 
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4.2. MATERIALES DEL COMPLEJO NEVADO-FILÁBRIDE 
 
El término Nevado-Filábride fue propuesto por Egeler (1963), englobando bajo esta 

denominación los materiales infrayacentes tectónicamente al actual Complejo Alpujárride. Dentro de este 
complejo se distinguen clásicamente dos mantos, uno inferior denominado Manto del Veleta y uno 
superior denominado Manto del Mulhacén (Puga et al., 1974; Díaz de Federico, 1971 y 1980). 

 
El Nevado-Filábride no ha constituido uno de los puntos de interés del trabajo que he realizado. 

Simplemente constituye un límite geológico de los materiales que he estudiado, por lo que hablaré de él 
de forma muy breve. 

 
Los afloramientos del Complejo Nevado-Filábride aparecen al Norte del sector estudiado, 

siempre en una posición más septentrional a la Cuenca Neógena del Corredor de la Alpujarra (Almarza et 
al. 1981; Velando et al., 1979). Se trata mayoritariamente de micaesquistos de grado medio-alto que han 
sido asignados a dos unidades pertenecientes cada una de ellas a uno de los mantos que he mencionado 
anteriormente. También aparecen algunos paquetes de mármoles. 
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4.3. MATERIALES DEL COMPLEJO ALPUJÁRRIDE 
 
Todas las unidades pertenecientes al Complejo Alpujárride presentes en los sectores central y 

oriental de la Cordillera Bética están formadas por una formación basal detrítica y una superior 
carbonatada (Delgado, 1978; Delgado et al., 1981; Aldaya et al., 1979; Egeler y Simon, 1969b). 

 
La formación detrítica es de naturaleza metapelítica fundamentalmente, pero presenta con 

frecuencia paquetes cuarcíticos y ocasionalmente carbonatados (Delgado et al., 1981). Del total de las 
cuatro unidades que he diferenciado dentro del Complejo Alpujárride la de Murtas y la de Felix presentan 
dentro de esta formación detrítica materiales a los que se les puede atribuir una edad paleozoica, los 
cuales además son de un grado metamórfico más alto. El resto tan solo tienen rocas permotriásicas que 
sólo alcanzan el grado de esquistos verdes en el mejor de los casos. 

 
A esta formación detrítica basal se le superpone una formación esencialmente carbonatada de 

edad Triásico Medio-Superior (Delgado, 1978; Delgado et al., 1981, García Tortosa, 2002) compuesta por 
tramos de dolomías y calizas o mármoles dolomíticos y calizos, con intercalaciones metapelíticas. 
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4.3.1. La Unidad de Gádor-Turón 
 
4.3.1.1. La formación detrítica de la Unidad de Gádor-Turón. 
 
La formación detrítica de la Unidad de Gádor-Turón sólo aparece representada en el sector 

situado al Norte de la localidad de Berja, aflorando en el flanco inverso de la estructura sinclinal del Calar 
de Turón y su correspondiente continuación hacia el Este (afloramientos 60, 82, 84 y 90). 

 
Está compuesta por un tramo de filitas azuladas y cuarcitas en la base, siendo las filitas 

predominantes hacia el techo (figura IV-1A). En su parte alta, unos 100 metros por debajo del contacto 
con la formación carbonatada, aparece una intercalación compuesta por yesos blancos y marrones y 
calizas amarillentas en niveles centimétricos (figura IV-1B). Esta intercalación se presenta a modo de 
afloramientos dispersos, aunque puede seguirse a lo largo de varios kilómetros en el sector situado al 
Este de las Fuentes de Marbella. 

 
A medida que nos aproximamos a la formación carbonatada, las filitas toman tonos verdosos y 

las intercalaciones de niveles de carbonatos van siendo progresivamente más abundantes, hasta que 
terminan por dar lugar a un tramo de calcoesquistos formados por niveles de calizas grises claras en 
bancos métricos, las cuales presentan una laminación centimétrica en la que las láminas de caliza están 
separadas por niveles milimétricos amarillentos de composición margosa (figura IV-1C y D). También 
aparecen bancos de 30 a 40 centímetros de margocalizas amarillentas con cuarzo exudado y zonas más 
calcáreas formadas por bancos de varios metros de calizas y, ocasionalmente, dolomías. 

 
La potencia total de este tramo al Sur de las Fuentes de Marbellas supera los 3000 metros, 

medidos perpendicularmente a la foliación principal. Sin embargo es muy probable que existan 
repeticiones dentro de la serie debidas a pliegues no detectables a simple vista por la monotonía litológica 
que presenta. 
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Figura IV-1: Aspecto de las facies presentes en la formación detrítica de la Unidad de Gádor-Turón. A: Filitas y 

cuarcitas azuladas. B: Yesos marrones de la intercalación. C: Detalle de los calcoesquistos amarillentos. D: Vista de los 
calcoesquistos en las proximidades del contacto con la formación carbonatada. 
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4.3.1.2. La formación carbonatada de la Unidad de Gádor-Turón. 

 
En el sector occidental del área estudiada, al Sur de la localidad de Turón aparece el 

afloramiento del cerro Calar, compuesto por materiales pertenecientes a la formación carbonatada de la 
Unidad de Gádor-Turón (afloramiento 79). 

 
Estratigráficamente sobre los calcoesquistos amarillentos aparecen unas calizas grises con 

pasadas de margas amarillentas con bioturbaciones (figura IV-2A) que dan paso a un nivel carbonatado 
superior compuesto por dolomías masivas organizadas en bancos decamétricos con aspecto de “piel de 
elefante” (superficie de alteración oscura de tonos marrones) en las que aparecen esporádicamente 
“facies franciscanas” y grandes cuerpos de sílex que tienen morfología irregular pero que se disponen 
sub-paralelos a la estratificación (figura IV-2B). Dentro de este tramo dolomítico se alternan distintas 
facies: 

 
Dolomías arenosas rojizas con pequeños cantos blancos. 
 
Brechas dolomíticas con cantos centimétricos grises y matriz amarillenta. 
 
Dolomías laminadas grises oscuras y claras. Dentro de estas últimas facies aparecen algunos 

niveles de dolomía gris muy clara, casi blanca con fantasmas de organismos que permiten establecer que 
la polaridad de la serie es normal, ya que presentan una base con estructuras que indican una parada de 
la sedimentación  una emersión más que probable, mientras que presentan un techo completamente 
plano y paralelo a la laminación algal que tienen el resto de niveles (afloramiento79). 

 
Hacia arriba, el tramo anterior pasa gradualmente a otro formado por una alternancia de calizas y 

dolomías interestratificadas en bancos métricos. 
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Figura IV-2: Aspecto de algunas de las facies de la formación carbonatada de la Unidad de Gádor-Turón en el sector 

occidental. A: Calizas grises y margas amarillentas. B: Cuerpos de sílex paralelos a la estratificación. C: Calizas grises y margas 
marrones. D: Calizas con niveles pelíticos marrones-rojizos. 
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El siguiente tramo que encontramos está formado por unas calizas grises en niveles 
centimétricos con laminación paralela que alternan con niveles de margas ocres y marrones-verdosas 
(figura IV-2C). Este tramo aparece organizado en ciclos de unos 0.5 metros en los que predominan bien 
los niveles más calcáreos bien los margosos. Esporádicamente se intercalan zonas dolomíticas, 
concretamente cuerpos tabulares compuestos por niveles de dolomía negra brechoide y otros de dolomía 
arenosa ocre. Estos cuerpos tienen una organización interna irregular, de tal forma que las dos litologías 
se mezclan. Lateralmente este tramo se encuentra afectado por procesos sedimentarios originales 
gravitacionales y aparece formando grandes slumps y brechas intraformacionales, visibles en la ladera 
occidental del Río Verde (afloramiento78). 

 
El tramo anterior pasa gradualmente a unas calizas grises laminadas que intercalan niveles de 

tonos marrones (de composición más pelítica). Es un tramo muy parecido al anterior, pero más calcáreo, 
en el que los niveles de margas prácticamente han desaparecido a la vez que las intercalaciones 
dolomíticas han ganado espesor, hasta alcanzar algo más de un metro. Aparecen también láminas de 
calcita blanca que en ocasiones se dispone a modo de venas exudadas que cortan a la laminación. 

 
Seguidamente aparece un tramo compuesto por dolomías negras y grises oscuras en grandes 

bancos que intercalan esporádicamente niveles centimétricos algo margosos de tonos ocres. Las 
dolomías presentan laminación algal organizada en ciclos centimétricos que terminan en un nivel con 
textura fenestral, moldes de evaporitas y a veces nódulos de sílex. 

 
Por encima del tramo anterior aflora nuevamente un tramo de calizas tableadas con 

intercalaciones pelíticas de colores marrones-rojizos y ocasionalmente bancos de 1 metro de dolomía gris 
clara lateralmente discontinuos (figura IV-2D). El contacto de este nivel con los anteriores es un cambio 
lateral y hacia arriba de facies, de tal forma que se dispone no sólo sobre las dolomías oscuras, si no que 
en la parte alta de la ladera más septentrional del río aparecen directamente sobre las calizas grises 
laminadas y sobre los slumps. 

 
Por tanto, dentro de la Unidad de Gádor-Turón en el sector occidental de la zona estudiada he 

diferenciado 5 tramos (figura IV-3) que de muro a techo y forma resumida son: 
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Figura IV-3: Columna sintética de la Unidad de Gádor-Turón en el sector occidental del área de estudio (leyenda en el 

texto) 
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 1: Filitas y cuarcitas azuladas, que incluyen en su parte alta una intercalación de yesos 
y carbonatos. 

 
 2: Tramo de calcoesquistos amarillentos, los cuales representan el tránsito desde la 

formación detrítica a la carbonatada. 
 
 3: Tramo de calizas tableadas grises con margas marrones, lateralmente pasan a 

slumps. 
 
 4: Tramo muy potente que incluye dolomías de diferentes facies e intercalaciones de 

calizas. Constituye la mayor parte del afloramiento del Calar de Turón. 
 
 5: Tramo final de calizas tableadas con intercalaciones pelíticas marrones-rojizas. 
 
En el Calar de Turón, dentro del tramo de dolomías con intercalaciones calizas (tramo 4) aparece 

una mineralización estratiforme de sulfuros. Esta mineralización consiste en un banco de dolomita y 
fluorita blanca con abundantes nódulos de galena. 

 
En el sector oriental del área estudiada, en el entorno de la localidad de Felix he diferenciado 

cinco términos dentro de la Unidad de Gádor-Turón. Los términos más bajos de la serie afloran en el 
Barranco del Cuchillo (afloramiento 17). Se trata de un tramo basal de calizas bien estratificadas en 
niveles métricos de colores grises. Sobre este tramo se dispone otro de margas amarillentas en paquetes 
muy potentes (en torno a 10 metros), que intercalan calizas grises claras laminadas y niveles de yesos 
blancos (figura IV-4A). Sobre estos dos tramos aparece otro de dolomías masivas oscuras con facies 
franciscanas (figura IV-4B) que presenta mineralizaciones de sulfuros aguas arriba del barranco. Este 
tramo tiene en su base moldes de evaporitas, laminaciones algales, microconglomerados bioclásticos y 
brechas intraformacionales, estas últimas presentan un muro erosivo y techo plano, lo que permite 
discernir que la serie se encuentra en posición normal 
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La serie suprayacente al tramo mineralizado puede observarse cómodamente a lo largo de la 
Rambla de Carcauz (afloramiento 1). Se trata de un tramo formado por calizas grises verdosas tableadas 
en estratos centimétricos que intercalan margas amarillentas (figura IV-4C y D). Se observan ciclos de 
tamaño métrico carbonato-crecientes formados por un banco de unos 0.5 metros de caliza gris oscura 
laminada; un metro de calizas grises en niveles de 0.5 centímetros en la base y 7 centímetros en el techo 
separados por juntas de margas amarillentas de 1 a 5 milímetros; el ciclo termina con un banco de escala 
decimétrica de dolomía crema laminada. Ocasionalmente aparecen niveles de calizas verde-grisáceas 
con gran cantidad de restos de conchas de bivalvos y gasterópodos mal conservados. 

 
De forma gradual, a medida que ascendemos en el tramo anterior aumenta el contenido en 

detríticos, de forma que se pasa a un tramo compuesto por margas amarillentas y calizas en niveles de 1 
ó 2 centímetros que intercalan esporádicamente bancos de cuarcitas y filitas grises con una ligera 
componente carbonatada. Ocasionalmente también aparecen margas silíceas y bancos de dolomía 
negra. En este tramo aparece un nivel bastante continuo de unos 10 m  de espesor de dolomía ocre con 
tamaño de grano muy grueso. Este tramo presenta una dolomitización secundaria irregular, que provoca 
la recristalización de los niveles con un mayor contenido en carbonato y da lugar a una roca no 
estratificada y de aspecto bréchico, en la que se conservan algunos restos de la roca original. 
Lateralmente este tramo presenta en su parte superior (afloramiento 9) un nivel de dolomía negra muy 
característico intensamente brechificado en el que aparece intercalado un nivel de unos 30 centímetros 
de margas arenosas de colores ocres y grisáceos con restos vegetales. Encima aparece un banco de 
yesos grises claros con laminación, discontinuo lateralmente y con espesor variable, pero que llega a 
alcanzar varios metros en su parte más potente. Finalmente aparece un nuevo nivel de dolomía, aunque 
en este caso se trata de una dolomía de color gris claro intensamente recristalizada. 

 
En la zona del Cortijo Las Provincias aflora el tramo más alto de la Unidad de Gádor 

(afloramiento 10). Se trata de un conjunto de composición principalmente margosa, con algunas pasadas 
de carbonatos amarillentos que en la parte alta presenta intercalaciones de metapelitas (filitas en sentido 
estricto). Este tramo termina con un nivel de unos 20 metros de espesor de dolomía muy blanca 
brechoide. De forma más detallada, este tramo superior está formado por un nivel inferior de calizas 
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tableadas amarillentas y margas verdosas, unas margas y margocalizas con algunas pasadas de filitas, 
dolomías negras masivas, yesos grises y finalmente dolomía blanca brechoide. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura IV-4: Fotografías de las facies de la formación carbonatada de la Unidad de Gádor-Turón en el sector oriental. 

A: Yesos del tramo de margas amarillentas. B: Dolomías con facies franciscanas. C: Calizas tableadas. D: Contacto de falla entre 
el tramo mineralizado y el tramo suprayacente de calizas tableadas en el Marchal de Enix. 
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Por tanto de forma resumida los tramos que he diferenciado son (de muro a techo, figura IV-5): 
 
 1: Calizas grises bien estratificadas. 
 
 2: Margas amarillentas con intercalaciones de calizas y yesos. 
 
 3: Dolomías masivas con mineralizaciones de sulfuros. 
 
 4: Calizas grises verdosas tableadas. 
 
 5: Margas amarillentas con algunas calizas grises y ocasionalmente algunos yesos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura IV-5: Columna sintética de la Unidad de Gádor-
Turón en el sector oriental (leyenda en el texto). 
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La correlación directa con los tramos descritos para el sector occidental no es sencilla, ya que, 
como comente al principio de este capítulo, no he llevado a cabo una observación que permita su enlace 
cartográfico. En cualquier caso, dado que al Sur de Turón aflora el tránsito entre la formación detrítica y la 
carbonatada, mientras que en la zona de Felix sólo aparece la carbonatada, los términos aflorantes en 
este sector deben ser más altos o a lo sumo equivalentes a los del occidental. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura IV-6: Esquema de correlación entre los sectores occidental y oriental de la Unidad de Gádor-Turón (leyenda en 

el texto). 
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Si comenzamos de techo a muro (figura IV-6) vemos como ambas series terminan con un nivel 
de naturaleza mixta terrígeno-carbonatada, que son muy similares, por lo que podría tratarse del mismo. 
En el sector oriental, debajo del nivel 5 encontramos otro de calizas tableadas, que probablemente esté 
dentro del último nivel del sector occidental. El potente tramo de dolomías masivas que forma el nivel 4 en 
el sector occidental se corresponde en buena lógica con el nivel de dolomías masivas mineralizadas del 
oriental (nivel 3). El nivel 3 de la zona de Turón formado por calizas tableadas que lateralmente pasan a 
slumps se corresponde con los niveles 2 y 1 de la zona oriental (margas con intercalaciones de calizas y 
yesos y calizas bien estratificadas respectivamente). Finalmente los niveles de calcoesquistos 
amarillentos y filitas y cuarcitas azuladas no están presentes en el sector oriental. 

 
Añadir que Jacquin (1970) y Orozco (1972) citan la existencia de de cuerpos de rocas ígneas 

básicas concordantes con la estratificación dentro de la formación carbonatada de las Unidad de Gádor-
Turón. 



    

                                         Iván Martín Rojas 244 

4.3.2. La Unidad de Laujar. 
 
4.3.2.1. La formación detrítica de la Unidad de Laujar. 

 
En esta formación detrítica es posible diferenciar dos tramos (afloramientos 46, 49 y 52): uno 

basal de naturaleza más cuarcítica, compuesto por cuarcitas de colores rosados, rojizos, verdosos o 
blanquecinos que intercalan filitas de color azul intenso. El tramo suprayacente es predominantemente 
filítico (figura IV-7A), de colores azulados en la base que pasan a violetas hacia arriba. El tránsito entre 
ambos tramos es claramente estratigráfico, ya que en algunos puntos se observa como un tránsito 
gradual desde las cuarcitas a las filitas y como éstas van pasando de ser azuladas a violetas.  

 
Dentro del tramo de filitas violetas aparece una intercalación de carbonatos y yesos (afloramiento 

72) bastante continua lateralmente que llega a superar los 20 metros de espesor en algunos sectores 
(figura IV-7B). Esta intercalación carbonatada está formada por calizas marmóreas de aspecto sacaroideo 
en niveles de unos 10 centímetros con laminación milimétrica en la que se alternan láminas grises 
oscuras, grises claras y otras marrones. Ocasionalmente aparecen niveles decimétricos de dolomías 
amarillentas que presentan un comportamiento mucho más frágil, de forma esporádica se encuentran 
venas de cuarzo exudadas. Lateralmente esta intercalación pasa a estar formada por dos litologías: en la 
parte baja yesos masivos de colores grises o marrones (figura IV-7C) mientras que en la parte superior 
dolomías oscuras intensamente recristalizadas. El contacto basal entre la intercalación y las filitas violetas 
se realiza a través de unos calcoesquistos amarillentos finamente tableados (figura IV-7D). 

 
Dado que no aflora su base y el intenso grado de tectonización que presenta esta formación 

resulta imposible establecer su potencia total. La máxima potencia aflorante de la misma, incluyendo la 
intercalación carbonatada y medida perpendicularmente a los contactos litológicos  ronda los 200 metros. 
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Figura IV-7: Detalle de las facies de la formación detrítica de la Unidad de Laujar. A: Tramo basal de cuarcitas y filitas. 

B: Vista de la intercalación en el sector situado al Este del embalse de Beninar. C: Yesos marrones y dolomías de la intercalación 
en las proximidades de la localidad de Hirmes. D: Calcoesquistos amarillentos del tránsito entre las filitas violetas y la 
intercalación carbonatada en la zona de las Lomas de Pavón. 
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4.3.2.2. La formación carbonatada de la Unidad de Laujar. 

 
Sobre la formación detrítica la Unidad de Laujar presenta una formación carbonatada muy 

potente. El tránsito entre ambas (figura IV-8) puede observarse en el sector del Aljibe Moreno 
(afloramiento 41), al Suroeste de la localidad de Laujar de Andarax. Sobre las filitas azules y cuarcitas 
grises aparece un banco de unos 2 metros de espesor de cuarcita roja con tamaño de grano algo más 
grueso. Encima encontramos un primer nivel carbonatado intercalado en la parte alta de las filitas, 
discontinuo lateralmente, compuesto por calizas marmóreas intensamente recristalizadas y dolomías 
negras con laminación de origen algal y estructuras estromatolíticas de tamaño centimétrico. El nivel 
terrígeno situado bajo el tramo carbonatado superior y por encima de la intercalación antes descrita está 
constituido por unas cuarcitas blancas que pasan a cuarcitas violetas hacia el techo. Este nivel intercala 
rocas subvolcánicas básicas, ofitas de grano grueso y color verde con textura muy homogénea. 
Coronando la serie aparecen los carbonatos superiores, cuya serie comienza con un nivel de dolomía 
oscura que intercalan bancos de dolomía ocre y abundantes carbonatos de hierro de espesor variable (de 
0,5 a 2 metros). Hacia arriba se pasa a un tramo de calizas tableadas con algunos niveles centimétricos 
ocasionales más margosos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura IV-8: Esquema del tránsito entre la formación detrítica y la carbonatada de la Unida de Laujar en el sector del 

Aljibe Moreno. 1: Filitas y cuarcitas azuladas. 2: Primer nivel carbonatado; 2a: Calizas marmóreas. 2b: Dolomías negras. 3: 
Cuarcitas blancas y filitas violetas. 3a: Rocas sub-volcánicas básicas. 4: Formación carbonatada. 
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La formación carbonatada en sí aflora ampliamente en la zona comprendida entre las localidades 
de Alcolea y Berja. El corte más completo de la misma puede ser levantado a lo largo de la carretera A-
347, desde el Pago de los Caballos hacia el Norte (afloramiento 44, figura IV-9). 

 
Sobre la formación detrítica (tramo 1 de la figura IV-9) aparecen directamente unas calizas 

marrones-pardas (tramo 2) en bancos decimétricos con laminación paralela (figura IV-10A). Entre las 
calizas se intercalan niveles margosos centimétricos de color blanco-verdosos y aspecto satinado; estos 
niveles pelíticos van siendo más abundantes y potentes hacia abajo, llegando a tener hasta 20 
centímetros de espesor. El contacto con el tramo superior está marcado por un nivel de margas pelíticas 
de color rojizo sobre el que encontramos unas calizas grises tableadas (tramo 3) muy recristalizadas de 
aspecto marmóreo que se organizan en bancos de 2 a 5 centímetros y presentan una laminación 
milimétrica que está marcada por la alternancia de láminas grises con otras marrones claras (figura IV-
10B). En la base aparecen unos niveles casi milimétricos de pelitas marrones que marcan el tránsito con 
el tramo infrayacente. Desde las calizas del tramo anterior se pasa gradualmente a un tramo menos 
pelítico y de aspecto masivo (tramo 4); litológicamente siguen siendo calizas recristalizadas grises con 
laminación milimétrica aunque la proporción de láminas marrones (de composición ligeramente más 
pelítica) disminuye con respecto al tramo anterior (figura IV-10C). 

 
En todo el afloramiento no se observa continuidad de la serie hacia arriba, sin embargo, los 

niveles que afloran inmediatamente al Norte del Barranco de Los Caballos son estratigráficamente más 
altos, ya que la serie descrita hasta ahora transiciona hacia abajo a las filitas y cuarcitas, es decir son la 
base de la formación carbonatada. 

 
El siguiente tramo está formado por dolomía bréchica de color completamente rojo (tramo 5), es 

decir tanto los cantos que la componen como la matriz es de este color. Dentro de este tramo es posible 
distinguir dos partes: una superior ligeramente amarillenta y otra inferior de color rojo más intenso. 
Encima encontramos un nuevo tramo compuesto de dolomía masiva brechificada de color negro oscuro 
(tramo 6) que aparece claramente organizada en bancos métricos y presenta una ligera pátina rojiza 
(figura IV-10D).  
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Figura IV-9: Columna litológica sintética de los carbonatos superiores 
de la Unidad de Laujar. 1: Filitas y cuarcitas. 2: Calizas marrones-
pardas. 3: Calizas grises tableadas. 4: Calizas grises. 5: Dolomías 
bréchica roja. 6: Dolomías negras. 7: Dolomías grises. 

 



    

                                         Iván Martín Rojas 249 

El término más alto de los aflorantes (tramo 7) es una dolomía gris clara sacaroidea 
intensamente brechificada y de grano muy grueso, muy masiva y que presenta una matriz de carbonato 
rojizo, la cual a pesar de ser minoritaria confiere a la roca un color general de afloramiento rojo bermellón 
(figura IV-10E). En algunos sectores presenta estructura carniolar y localmente se observan cuerpos 
preservados de la brechificación formados por una dolomía oscura, muy masiva en la que aparecen 
lentes irregulares de dolomita blanca en grandes cristales. 

 
La potencia total de la formación carbonatada de la Unidad de Laujar no puede conocerse, ya 

que no aflora de forma completa y continua en ningún punto. En el corte que acabo de describir la 
potencia aflorante es de algo menos de 150 metros, aunque probablemente sea mucho mayor. 
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FIgura IV-10: A: Calizas marrones-pardas. B: Calizas grises tableadas. C: Calizas grises. D: Dolomías bréchicas bajo 

el tramo de dolomías negras. E: Dolomías grises. 



    

                                         Iván Martín Rojas 251 

4.3.3. La Unidad de Murtas. 
 
4.3.3.1. La formación detrítica de la Unidad de Murtas. 

 
La Unidad de Murtas es de todas las aflorantes en el sector la que presenta una formación 

detrítica más completa, ya que incluye varios términos por debajo del tramo de filitas y cuarcitas. 
 
La base de la sucesión está ocupada por un tramo de esquistos negros y cuarcitas con granates 

(figura IV-11A); hacia arriba estos esquistos pasan a tener tonalidades pardo-rojizas; en algunos puntos 
este tramo de esquistos oscuros presenta unas venas características compuestas por cuarzo, 
plagioclasa, moscovita y cristales de andalucita rosa que llegan a tener un tamaño de varios centímetros. 
El tramo de esquistos oscuros con granates sólo aparece con cierto desarrollo en las inmediaciones del 
Cortijo Periano, aunque lo más habitual es encontrarlo en pequeños afloramientos dispersos como el de 
la Rambla del Patrocinio, Beires, el Pago de los Caballos o los Llanos de Chirán (afloramientos 26, 28, 43 
y 48 respectivamente). Sobre ellos encontramos que de forma gradual aparece un tramo muy potente y 
monótono de cuarcitas y esquistos con biotita y colores grises oscuros (figura IV-11B y C), ampliamente 
desarrollado en la zona de La Parra y al Sur de las Fuentes de Marbella. En algunos puntos como en la 
sección de Alboloduy (afloramiento 22) y en la terminación meridional del corte de La Parra (afloramiento 
91) los esquistos desarrollan abundantes cristales de andalucita que crecen desorientados sobre la 
foliación principal (figura IV-11D). 

 
Sobre el tramo anterior de cuarcitas y esquistos con biotita aparece otro compuesto por cuarcitas 

blanquecinas y rosadas que intercalan filitas azuladas que tienen un característico tono rosado. Este 
tramo presenta un aspecto general muy diferente de los tramos de filitas y cuarcitas azuladas presentes 
en otras unidades y en la parte alta de la misma Unidad de Murtas, dan lugar a un relieve de aspecto 
ruiniforme, más abrupto del generado por las filitas y su color de conjunto es más grisáceo y menos 
uniforme (figura IV-11E). Aflora ampliamente a lo largo de la carretera que desde las Fuentes de Marbella 
lleva hasta Adra (afloramiento 89), en la zona situada al Norte de la localidad de La Alquería así como en 
el entorno de la localidad de Murtas. La formación detrítica de la Unidad de Murtas termina con un tramo 
de filitas y cuarcitas de colores azules, se trata de las típicas “launas” (figura IV-11F). 
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Figura IV-11: Fotografías mostrando el aspecto de las distintas facies de la formación detrítica de la Unidad de 

Murtas. A: Esquistos oscuros con granates en el Barranco del Pago de los Caballos. B y C: Cuarcitas y esquistos con biotita en la 
zona de La Parra. D: Andalucitas desorientadas sobre la foliación principal en los esquistos con biotita de La Parra. E: Paisaje 
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generado por las cuarcitas y filitas rosadas en el entorno de la localidad de Murtas. F: Filitas y cuarcitas azuladas en la localidad 
de La Alquería. 

 
 
La sección más completa de la Unidad de Murtas la encontramos en la zona de La Parra 

(afloramiento 91), si bien en esta zona aparece afectada por un conjunto de pliegues vergentes al Norte 
que  probablemente dan lugar a que la potencia aparente en afloramiento sea mucho mayor que la 
potencia real. Teniendo en cuenta este hecho la potencia de la formación detrítica de la Unidad de Murtas 
en la zona de La Parra, medida perpendicularmente a la foliación principal ronda los 1000 metros. 

 
 
4.3.3.2. La formación carbonatada de la Unidad de Murtas. 

 
Dentro de la formación carbonatada de la Unidad de Murtas cabe diferenciar dos sectores: por 

una parte el entorno de La Parra y el Cerro Corrales, caracterizados porque los carbonatos aparecen 
siempre en el núcleo de grandes pliegues sinclinales vergentes al Norte, por lo que presentan una 
importante deformación; por otra parte los afloramientos situados al Sur de la localidad de Berja, en los 
que la deformación, aunque también está presente, es mucho menos intensa. 

 
Al Sur del sinclinal del Cerro Corrales, en su flanco inverso (afloramiento 91), se observa como 

las filitas azuladas de la parte alta de la formación detrítica pasan a tener tonalidades verdosas hacia el 
techo y a intercalar progresivamente algunos niveles de naturaleza carbonatada. El tránsito entre esta 
parte alta de la formación detrítica y la base de la carbonatada viene marcado por la presencia de unos 
calcoesquistos de colores amarillentos o verdosos que van siendo progresivamente más carbonatados 
(figura IV-12A). 

 
La intensa deformación que ha sufrido la formación carbonatado de la Unidad de Murtas en el 

sector de La Parra y el Cerro Corrales ha provocado una recristalización diferencial, así como el 
desarrollo de estructuras de escala meso- y microscópica muy penetrativas (afloramiento 87), como por 
ejemplo una lineación de estiramiento (figura IV-12B). Litológicamente hablando, la formación 
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carbonatada está compuesta en este sector por calizas marmóreas muy recristalizadas que presentan 
una laminación marcada por la alternancia de niveles centimétricos de caliza gris azulada y otros de tonos 
marrones amarillentos y con una cierta componente terrígena (figura IV-12C), se intercalan cuerpos 
irregulares de dolomías marrones o amarillentas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura IV-12: Fotografías de las facies de la formación carbonatada de la Unidad de Murtas. A: Tránsito desde los 

carbonatos (a la izquierda) a las filitas y de éstas a los esquistos en el flanco inverso del sinclinal del Cerro Corrales. B: Lineación 
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de estiramiento en las calizas marmóreas del Cerro Corrales. C: Calizas marmóreas laminadas del Cerro Corrales. D: Nódulos 
blancos de sílex dispersos en el sector de la Cuesta de los Pescaderos. E: Bioturbación en las calizas del mismo sector. 

 
 
Como ya he comentado, al Sur de Berja la deformación que ha sufrido la Unidad de Murtas en 

general es mucho menor, lo que hace que la recristalización sufrida por los carbonatos sea menos 
intensa. Además este hecho también permite una mayor potencia de afloramiento, por lo que 
encontramos más términos de los anteriormente descritos. En la zona de la Cuesta de los Pescaderos 
(afloramiento 71) en contacto con las filitas encontramos unas calizas grises oscuras en niveles de 0.5 a 1 
metro de espesor que intercalan bancos de dolomía ocre; ocasionalmente aparecen zonas de brechas 
que parecen ser de origen tectónico, ya que se disponen cortando a la estratificación y sub-paralelas a un 
diaclasado irregular, que en otros puntos está relleno por calcita blanca. Sobre este tramo encontramos 
unas dolomías negras masivas a escala de aforamiento pero que presentan una laminación de origen 
algal milimétrica y algunos nódulos dispersos de sílex blanco (figura IV-12D). Éstas presentan en la parte 
alta abundantes bioturbaciones (figura IV-12E) y van siendo progresivamente más estratificadas hasta 
que se entra en un tramo de calizas grises en niveles centimétricos que se alternan con niveles más 
pelíticos de tonos marrones-ocres y con niveles de calcita blanca (más escasos). 

 
En este sector situado al Sur de Berja es donde la formación carbonatada de la Unidad de 

Murtas alcanza su máxima potencia, llegando a tener más de 200 metros. 
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4.3.4. La Unidad de Felix. 
 
La Unidad de Felix es la más compleja desde el punto de vista estratigráfico de cuantas 

aparecen en el área de estudio. Está compuesta por un tramo basal de esquistos y cuarcitas sobre el que 
se superpone otro de filitas y cuarcitas que incluye una delgada intercalación de carbonatos y yesos. 
Sobre las filitas y cuarcitas aparece un primer tramo carbonatado al que sigue uno de pelitas y arenitas 
rojas. Finalmente aparece coronando la serie un segundo tramo carbonatado. A pesar de que el primer 
tramo carbonatado es muy potente (casi 200 metros en el Tajo del Encargo, afloramiento 21) es 
discontinuo lateralmente, de tal forma que desaparece al Oeste de los Llanos de los Cantos de Muela. 
Por tanto he decidido considerar este tramo carbonatado como una intercalación dentro de la formación 
detrítica, la cual también incluye por tanto el tramo de pelitas y arenitas rojas. 

 
 
4.3.4.1. La formación detrítica de la Unidad de Felix. 

 
La parte más baja de esta formación aflora en el entorno de la Rambla del Patrocinio, al Este de 

la localidad de Fondón (afloramiento 24). Consiste en un tramo basal de esquistos y cuarcitas pardo 
dorados de grano muy fino. Dentro de ellos aparecen intercalados unos carbonatos de color amarillo 
intensamente tectonizados (figura IV-13A). 

 
Sobre el tramo anterior aparece de forma brusca unas filitas y cuarcitas de color azul intenso  

(afloramientos 6 y 7) con abundantes venas de cuarzo exudadas que ocasionalmente intercalan cuarcitas 
de tonos verdosos o blanquecinos (figura IV-13B). Estas filitas y cuarcitas van tomando hacia el techo 
coloraciones violetas, lo que indica una disminución progresiva del grado de metamorfismo, hasta que 
finalmente pasan a ser de color violeta intenso (lie de vin). De forma esporádica en las filitas violetas 
aparecen niveles de microconglomerados con matriz cuarcítica algo más grosera de lo habitual y cantos 
blandos de color verdoso y de tamaño milimétrico a centimétrico (afloramiento 16). A la altura en la que 
las filitas pasan de ser claramente azuladas a tener colores violetas aparece una intercalación 
carbonatada compuesta por dolomías de grano grueso muy recristalizadas con mineralizaciones de 
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carbonatos de cobre (azurita y malaquita, figura IV-13C). Esta intercalación lateralmente pasa a estar 
formada por yesos. 

 
Encima de las filitas violetas aparece la segunda intercalación carbonatada (figura IV-13C). Se 

trata de un nivel potente pero de escasa continuidad lateral. Hacia la parte alta, dentro de las filitas 
violetas, comienzan a aparecer esporádicos niveles carbonatados de calcoesquistos y margas de tonos 
amarillentos, que marcan claramente el tránsito gradual a este tramo carbonatado. El primer nivel 
diferenciable dentro de esta segunda intercalación carbonatada lo constituyen unas dolomías negras 
recristalizadas en las que no se observan estructuras internas pero que están bien estratificadas en 
bancos de aproximadamente 1 metro de espesor. Encima aparecen dolomías grises oscuras tableadas 
en niveles de unos 15 centímetros que presentan laminación de origen algal y moldes de evaporitas, a las 
que sigue un potente nivel de dolomía negra masiva muy recristalizada, sobre el que encontramos un 
potente paquete de dolomías grises oscuras algo recristalizadas organizadas en estratos de 0.5 metros 
con superficies de estratificación muy netas, aspecto brechoide y a veces indicios de bioturbación. 
Seguidamente aparece una dolomía negra bastante recristalizada, muy masiva y con fantasmas de 
bioturbación que en ocasiones presentan aspecto brechoide e incluso pseudo-nodular. Este nivel da paso 
a unas calizas tableadas oscuras masivas en niveles centimétricos que alternan con otras calizas con 
laminación algal y cierta componente silícea 

 
De forma claramente gradual la segunda intercalación carbonatada comienza a intercalar 

algunos bancos detríticos hasta que se pasa al siguiente tramo, formado por pelitas y arenitas rojas, el 
cual a su vez intercala en la parte baja algunos niveles carbonatados, el último de los cuales es muy 
característico, ya que se trata de unas calizas oolíticas de color gris claro. 

 
El segundo tramo detrítico está formado por pelitas, arenitas y conglomerados. El descenso en el 

grado de metamorfismo que se observaba en las filitas y cuarcitas del tramo basal se sigue observando 
en el tramo carbonatado que aparece a continuación, de tal forma que en este segundo tramo detrítico los 
materiales que aparecen prácticamente no son metamórficos, aunque las pelitas sí presentan una 
foliación de disolución bastante penetrativa (figura IV-13D). Las arenitas también tienen en ocasiones 
estructuras de deformación sinsedimentarias como slumps o laminaciones cruzadas deformadas. En la 
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parte basal aparece un nivel de conglomerados muy característico (figura IV-13E), que puede ser 
utilizado como nivel guía para correlacionar distintos cortes, si bien no es muy continuo lateralmente. Los 
cantos de este conglomerado son carbonatos de edad triásica, cuarcitas paleozoicas y radiolaritas negras 
(liditas); tienen un tamaño de grano no superior a los 2 cm. y están bastante redondeados (figure IV-13F). 
Los niveles arenosos son de colores rojizos, verdosos o blanquecinos y presentan en ocasiones 
laminaciones cruzadas o paralelas; de forma esporádica también pueden observarse manchas circulares 
edáficas de oxido-reducción, que les confiere un aspecto moteado (tiger sandstones). Aquellos bancos 
que tienen un mayor tamaño de grano tanto de arenitas como de conglomerado son de morfologías 
canaliformes, con muro erosivo y techo plano. 

 
Figura IV-13: Fotografías de las 

facies de la formación detrítica de la 

Unidad de Felix. A: Esquistos y 

cuarcitas de grano fino con 

carbonatos amarillentos 

intercalados. B: Filitas y cuarcitas 

azuladas con venas de cuarzo 

exudadas. C: Carbonatos de cobre 

asociados a la primera intercalación 

carbonatada. D: Pelitas rojas 

foliadas al Oeste del Cerro de la 

Mesilla. E: Aspecto general de la 

segunda intercalación carbonatada 

en las proximidades del Cortijo 

Gatuna. F: Nivel de conglomerado 

con cantos de liditas. 
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En la parte alta del tramo aparece un nivel de pelitas rojizas que lateralmente pasa a margas y 
margocalizas amarillentas, que marca el tránsito a la formación carbonatada. 

 
En ningún punto de la zona estudiada la formación detrítica de la Unidad de Felix aparece 

completa. En el único sector en el que encontramos el tramo basal de esquistos y cuarcitas de grano fino, 
toda la unidad ha sufrido una intensa tectonización, como demuestra el hecho de que el espesor total de 
la serie está muy reducido. Por tanto, la potencia total de esta formación solo puede ser estimada en unos 
300 metros. 

 
 
4.3.4.2. La formación carbonatada de la Unidad de Felix. 

 
La formación carbonatada de la Unidad de Felix, a diferencia de lo que ocurría con las dos 

intercalaciones carbonatadas anteriormente mencionadas, presenta una gran continuidad lateral, estando 
presente en todos aquellos sectores en los que aflora la unidad. Su mejor desarrollo se da también en el 
sector de Felix (figura IV-14), de donde toma su nombre (afloramientos 6 y 7). 

 
Comienza con unas dolomías oscuras masivas (no estratificadas) y con poca recristalización, en 

las que ocasionalmente se observan restos de laminación algal. Sobre éstas encontramos un tramo de 
calizas grises oscuras en bancos de unos 70 centímetros, dentro de los cuales se observan pequeños 
ciclos de escala centimétrica que están compuestos por una base con laminación algal que pasa hacia 
arriba a un nivel con moldes de evaporitas. Estas calizas no tienen recristalización. Encima de este tramo 
aparece un potente banco de dolomía oscura con laminación algal y un nivel de caliza gris oscura 
también con moldes de evaporitas, al que sigue un nuevo tramo de dolomía mal estratificada. La serie 
termina con un tramo formado por dolomías oscuras en bancos de 20 centímetros, bien estratificadas y 
con laminación algal. En algunas ocasiones, como en el Cerro Matanza, situado al Sur de la localidad de 
Felix, los bancos de este tramo presentan morfologías estromatolíticas de tamaño métrico. 
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Figura IV-14: Fotografías de la formación carbonatada de la Unidad de Felix. A: En el sector del Cerro Capitán. B: En 

el Cerro la Mesilla, se observa en primer plano el nivel de conglomerado del segundo tramo de la formación detrítica. 

 
 
En la zona en la que esta formación carbonatada es más potente alcanza los 200 metros de 

espesor. 



    

                                         Iván Martín Rojas 261 

4.4. MATERIALES DEL COMPLEJO MALÁGUIDE. 
 
En el área que he estudiado el Complejo Maláguide aparece de forma dispersa y siempre en 

pequeños afloramientos muy incompletos. Es por este motivo por lo que me ha resultado muy complicado 
llevar a cabo una estratigrafía siquiera somera. A grandes rasgos se reconoce un basamento compuesto 
por materiales terrígenos paleozoicos sobre los que se dispone una serie triásica formada tanto por rocas 
detríticas de un característico color rojo como por yesos y algunos carbonatos. 

 
Los materiales del basamento afloran en la Rambla de Alcolea, al Oeste de la localidad del 

mismo nombre (afloramiento 34). En este punto aparecen unas cuarcitas grises oscuras, casi negras, 
algo micáceas (brillan al sol) que presentan estructuras de corrientes (flutes, crescents, etc.) y de carga. 
En la zona de los Llanos de Chirán (afloramiento 48) encontramos que la base del Complejo Maláguide lo 
constituyen unas grauvacas de colores grises oscuros. 

 
La parte basal de la cobertera permotriásica aflora a lo largo de la pista del Pago del Pago 

(afloramiento 37) En este punto la serie comienza con unas cuarcitas beige en niveles centimétricos con 
niveles de pelitas grises en la parte alta, este nivel termina con un banco de dolomía ocre de unos 30 
centímetros. Encima aparecen unas pelitas de color violeta muy oscuro con abundantes micas detríticas. 
Sobre ellas encontramos unas cuarcitas menos compactas que las anteriores aunque de tamaño de 
grano algo mayor y tono gris oscuro a marrón oscuro; este nivel concluye con un banco de 50 centímetros 
de cuarcita de grano muy fino organizada en láminas de 1 ò 2 centímetros. Sobre él tenemos nuevamente 
unas cuarcitas de color marrón oscura que también terminan con un nivel de tamaño de grano fino de 
unos 1.5 metros de potencia y color algo más claro. Les siguen unas pelitas algo cuarzosas de color gris 
oscuro (marrones por alteración) con abundantes micas detríticas que hacia techo se vuelven 
paulatinamente más claras y algo más finas. Éstas pasan a unas pelitas rojas, entre las que predominan 
las lutitas aunque también aparecen algunas arenitas muy finas y bancos intercalados de cuarcitas 
blancas-grisáceas. 

 
En el afloramiento de los Llanos de Chirán (figura IV-15A, afloramiento 48) la serie maláguide 

comienza con unas grauwakas grises con cantos de tamaño milimétrico (figura IV-15B). Sobre él aparece 
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una caliza gris finamente laminada (figura IV-15C) a la que sigue un nuevo nivel de conglomerado gris. 
Encima aparece la serie triásica, que comienza con unas lutitas y arenitas rojas altamente seleccionadas 
(figura IV15-D) sobre las que aparece un nivel de conglomerado rojo con cantos de liditas y cuarcitas 
blancas, que tiene un tamaño de grano entre 3 y 5 centímetros. A continuación aparece un tramo de yeso 
gris interlaminado con margas verdosas y dolomías ocres, seguido de unas dolomías amarillas en niveles 
centimétricos con moldes de evaporitas que transicionan a un potente tramo de yeso formado por una 
base de yeso masivo con bandeado centimétrico de niveles blancos y oscuros y yeso masivo blanco a 
techo. La serie finaliza con un nuevo nivel de pelitas rojas. 

 
En los Llanos de Chirán, donde la serie del Complejo Maláguide aparece más completa el 

espesor de la misma ronda los 100 metros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura IV-15: Fotografías del afloramiento de los Llanos de Chirán y de las facies de la Unidad Maláguide que 

aflorante en el mismo. A: Vista general del afloramiento. B: Grauwakas. C: Calizas grises laminadas. D: Lutitas y arenitas rojas 
con intercalaciones de yesos blancos. 




