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1.- Resumen: 

 Se ha realizado la cartografía en detalle del sector Nigüelas-Tablate en el valle de 

Lecrín  . La nueva cartografía muestra el contacto del borde suroriental de la cuenca neógena 

de Granada con el frente montañoso de Sierra Nevada donde existen claras evidencias de 

una deformación activa condicionada por la compresión NNO-SSE responsable del 

levantamiento del complejo metamórfico de Sierra Nevada y un régimen extensional 

perpendicular asociado. Localmente la zona está más afectada por este régimen extensional 

con dos sistemas de fallas principales: Fallas normales de dirección NO-SE y fallas transfer 

siniestras de dirección NNE-SSO. Otras fallas muestran rasgos intermedios con régimen 

normal-sinistroso y dirección NNO-SSE. La deformación afecta tanto al basamento 

metamórfico como a los abanicos y terrazas Cuaternarias. Según su estructura he 

diferenciado tres subsectores: El sector norte en las proximidades de Nigüelas y el sector 

sur en las de Tablate donde predominan las fallas normales, y un sector de acomodación 

transtensiva de mayor tamaño (5 km de largo y 2 km de ancho) comprendido entre los dos 

anteriores con presencia tanto de fallas transfer siniestras, como normales y oblicuas 

normales-siniestras. La tectónica activa condiciona claramente la topografía del terreno, 

además de ser responsable de la migración de la red fluvial hacia el NO como ponen de 

manifiesto los valles colgados paralelos al frente montañoso localizados en la zona. 

Abstrac: 

 The new cartography of Nigüelas-Tablate sector in the valley of Lecrín shows the 

contact of the southeast boundary of the neogene Granada basin with the mountain front of 

Sierra Nevada where there clear evidence of an active deformation NNW-SSE responsible of 

the Sierra Nevada core complex and an associated perpendicular extensional stress.  Locally 

the area is more affected by extensional with two main fault systems: Normal faults with a 

NW-SE orientation and sinister transfer faults with a NNE-SSW orientation. Others faults 

show intermediate features with a normal-sinister NNW-SSE orientation. The deformation 

affects the metamorphic basement and the quaternary fans and terraces. Based on his 

structure I have differentiated three subsectors: The north sector close to Nigüelas and the 

south sector close to Tablate where normal faults predominate, and a trastensive 

accommodation sector bigger than the others (5 km of length and 2 of wide) between the 

other two with sinister transfer faults, normal faults and normal-sinister oblique faults. The 

active tectonic clearly conditioned the topography of the area, besides of been responsible of 

the migration of the fluvial network to the northwest as demonstrate visible hanging valleys 

parallel to the mountain front. 
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2. - Introducción: 

 Dentro de provincias extensionales tectónicamente activas es bien conocida la 

segmentación de sistemas de fallas normales observando segmentos de las mismas en un 

amplio rango de escalas(Anderson & Peacock, 2003). La acomodación de la extensión entre 

fallas normales termina desarrollando estructuras oblicuas o transversas tales como fallas 

¨transfer¨ o zonas de acomodación. (Gibbs, 1990; Faulds and Varga, 1998; Martínez-

Martínez, 2006). Las fallas transfer son un  tipo de falla de salto en dirección, al igual que las 

fallas transcurrentes. Se diferencian en que las fallas trascurrentes son oblicuas al eje de 

estrés principal y el sentido de desplazamiento es coherente a la  separación o salto de falla, 

el cual va aumentando con el paso del tiempo, mientras que las fallas transfer se desarrollan 

paralelamente a la dirección de extensión y con el sentido de desplazamiento contrario al 

salto de falla aparente sin que éste varíe en el tiempo(Gibbs, 1990; Faulds & Varga, 1998). 

Concretamente las fallas transfer sirven de unión entre fallas normales aisladas existiendo 

un contacto físico entre ellas permitiendo así la transferencia del salto de la falla. Sin 

embargo en zonas con menor cantidad de extensión las fallas normales pueden no estar 

físicamente conectadas resolviéndose las diferencias en extensión mediante deformación 

dúctil en rampas de acomodación o de relevo (Walsh et al., 1991; McClay and Khalil, 1998). 

Estas estructuras condicionan la red de drenaje cuando son activas (e.g. Densmore et al., 

2003), ya que los patrones de drenaje en regiones tectónicamente activas son muy 

sensibles a procesos tales como fallamiento y plegamiento. Estos procesos pueden ser 

responsables de la aceleración de la incisión de un río, asimetrías en las capturas y 

migraciones del cauce activo entre otros (Pérez-Peña, J.V., et al., 2010) 

 En el Valle de Lecrín se han descrito fallas normales activas que producen 

desplazamientos de orden kilométrico (Galindo-Zaldívar et al., 1996; Martínez-Martínez et 

al., 2004). Sin embargo, estas parecen estar altamente segmentadas y necesitan 

estructuras que transfieran la extensión entre unas fallas normales y otras. Por ello, las fallas 

normales podrían terminar lateralmente en zonas de rampas de relevo o terminar 

contactando físicamente con fallas de salto en dirección transfer, como hacen más al sur de 

Sierra Nevada, en las Alpujarras, donde se han caracterizado fallas transfer dextras de 

dirección ENE-OSO que acomodan la extensión bordeando el gran complejo metamórfico 

de la sierra a lo largo de 60 km (Martínez-Martínez et al., 2006). 

 Una de las fallas normales más importantes es la falla de Padul-Nigüelas. Su parte 

más oriental a unos 30 km al sur de la ciudad de Granada se encuentra en la localidad de 

Nigüelas. Ésta falla normal de dirección NO-SE y 15 km de longitud es bien conocida tanto 
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por ser activa como por el magnífico espejo de falla y morfologías derivadas de su respuesta 

en superficie en el borde noroccidental del valle de Lecrín.  

 2.1 – Objetivos: 

 En este trabajo me propongo cartografiar las estructuras presentes en el sector 

Nigüelas-Tablate con el fin de comprender el desarrollo meridional de la falla de Nigüelas de 

modo que quede documentada la geometría de la deformación extensional en dicha zona. 

Más concretamente si la falla termina lateralmente, si continúa con fallas transfer, o si lo 

hace mediante estructuras dúctiles como rampas de acomodación o relevo. Además me 

propongo diferenciar las distintas formaciones de rocas de basamento, de sedimentos 

neógenos,  y de abanicos cuaternarios, así como delimitar y localizar los distintos niveles de 

terrazas y reconstruir con todos los datos posibles la evolución geomorfológica de la zona. 

 2.2 – Contexto regional: 

 La cordillera Bética y el Rif en el norte de Marruecos conforman la parte más 

occidental de las cadenas Alpinas Mediterráneas. Su formación deriva de la colisión de las 

placas Euroasiática y Africana, comenzando a elevarse desde el mioceno tardío y 

continuando su actividad en la actualidad (Sanz de Galdeano, 2001), dando lugar a un límite 

entre placas complejo.Las reconstrucciones cinemáticas muestran una convergencia N-S 

entre África y Europa desde el Cretácico hasta el Mioceno superior, cambiando luego a NO-

SE y continuando hasta la actualidad (Mazzoli y Helman, 1994; Martínez-Martínez, 2006).  

 La cordillera, dividida en tres dominios: Zona Externa, Interna, y el Campo de 

Gibraltar, se extiende por el sur y sureste de España a lo largo de unos 600 km con unos 

200 km de anchura. Dentro de la zona Interna Bética encontramos tres complejos 

superpuestos tectónicamente, de arriba abajo: el Maláguide, el Alpujárride y el Nevado-

Filábride. El Complejo Nevado-Filábride aflora en el núcleo de las Béticas en Sierra Nevada, 

la Sierra de Filabres y en otras sierras de las Béticas sur-orientales. Sierra Nevada es una 

estructura de domo alargado de más de 150 km de extensión y unos 30 km de ancho que da 

lugar a las montañas más altas del hinterland Bético. Rocas del núcleo del gran anticlinal 

pertenecientes al complejo Nevado-Filábride fueron exhumadas desde el Mioceno medio 

hasta el Plioceno, según datos termo-cronológicos de trazas de fisión (Johnson et al., 1997). 

A la exhumación de estas rocas ha contribuido un sistema de fallas normales con 

desplazamiento hacia el OSO que consistió en un set de múltiples despegues frágiles y 

dúctiles dónde se enraíza un abanico de fallas lístricas normales(e.g. Galindo Zaldívar et al., 

1993). El techo está formado mayormente por rocas Alpujárrides y algunos restos del 

Maláguide (Martínez-Martínez, 2002).  
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 2.3 – Contexto local: 

 Los materiales que se encuentran en la zona de estudio corresponden al complejo 

Alpujárride y a sedimentos depositados durante el desarrollo de la cuenca neógena de 

Granada. 

 El Alpujárride se divide en tres unidades: inferior, media y superior (correspondiente 

a las unidades de Escalate, Herradura y Salobreña, respectivamente, según Azañón et al., 

1994); tectónicamente superpuestas y con un menor grado de metamorfismo en las 

unidades inferior y superior. Como serie tipo general se dan esquistos a la base, encima 

filitas y cuarcitas, en ocasiones con yesos e intrusiones ígneas básicas, y unos potentes 

cuerpos de mármoles dolomíticos y calizos, con intercalaciones metapelíticas (Delgado et 

al., 1981). Parte de los esquistos se cree que provenían de sedimentos paleozoicos 

afectados por la orogenia Alpina,las filitas se formaron a partir de sedimentos del Trías 

inferior, y los carbonatos han sido datados del Trías medio y superior, entre 210 y 240 Ma 

(Sanz de Galdeano, 2001). 

 La cuenca neógena de Granada tiene una longitud máxima de 65 km de este a oeste 

y unos 40 km de norte a sur y está rellena por sedimentos sinorogénicos y postorogénicos, 

considerándose una cuenca intramontañosa que se formó a partir del Mioceno superior. Los 

materiales anteriores al Mioceno superior no pueden considerarse como relleno de la 

cuenca al depositarse antes de su individualización, por lo que forman parte de su sustrato 

geológico. Los rellenos sedimentarios generales más antiguos aflorantes en el área son 

conglomerados y brechas formados por materiales heredados de los complejos Alpujárrides 

y Maláguides y margas de tonos claros datadas del Serravaliense (Estévez et al.,1985). 

Sobre estos materiales y directamente sobre el Alpujárride se depositan discordantemente 

gruesas brechas y conglomerados, localmente arenas y calcarenitas bioclásticas del 

Tortoniense de 8,5 Ma (Rodríguez-Fernández y Sanz de Galdeano 2006). El espesor de las 

calcarenitas es muy variable, desde pocos metros en zonas centrales de la cuenca, hasta 

100 metros en la zona de la presa de Béznar. Sobre las calcarenitas se depositaron margas 

marinas en su base que pronto pasan a lacustres, siendo el tránsito de marino a continental 

a finales del Tortoniense (7,2 Ma) coincidiendo con la aparición de la formación Pinos Genil 

que marca la individualización formal de la cuenca (Rodríguez-Fernández, 1982; Rodríguez-

Fernández y Sanz de Galdeano 2006). Los depósitos de la formación Pinos Genilde edad 

Turoliense, unos 6Ma, derivaron de la fuerte erosión que sufrió Sierra Nevada a causa del 

levantamiento de la misma y por ello se encuentran gran cantidad de cantos Nevado-

Filábrides, algunos de gran tamaño. Al igual que las calcarenitas se adelgazan hacia el 

interior de la cuenca, la formación Pinos Genil muestra espesores de hasta 500 metros en 
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los bordes que se adelgazan rápidamente pasando a conglomerados finos y arenas. Encima 

se depositaron sedimentos de sistemas fluviales braided con arcillas, arenas y 

conglomerados Plio-pleistocenos de tonos rojizos provenientes de la erosión de los relieves 

al sur y al este de la cuenca y de la erosión de parte de los materiales de la propia cuenca 

(Sanz de Galdeano, 2001). 

3. – Características geológicas: 

 Los niveles inferiores aflorantes del sector Nigüelas-tablate corresponden a las 

unidades metamórficas Alpujárrides que componen el frente montañoso de Sierra Nevada y 

actúan como basamento del margen sureste de la cuenca de Granada. Estas unidades 

serían los mármoles de Escalate, los cuales dan relieves escarpados puntuales con 

abundante presencia de fracturas. Al Norte de la zona, cerca de la localidad de Nigüelas, 

afloran sobre la unidad Escalate los mármoles de la unidad Salobreña, más compacta, 

siendo el contacto entre ellos un despegue fuertemente buzante hacia el NW, visible desde 

el barranco al norte del mapa. En el resto del sector la unidad aflorante sobre Escalate es la 

unidad Herradura de posición intermedia, compuesta por esquistos  y mármoles dolomíticos 

muy cristalinos que se disgregan con muchas facilidad dada la alta penetratividad de las 

fracturas en dichos materiales. 

 Los niveles sedimentarios más antiguos son conglomerados Serravalienses 

marrones de cantos metamórficos que afloran al sur del sector. Sobre éstos,encontramos 

calcarenitas amarillentas del tortonienseque a techo pasan a margas del mismo color y por 

último a conglomerados continentales de matriz también amarillenta y cantos metamórficos. 

Estos conglomerados deltaicos del Tortoniense terminal-Messiniense marcan la completa 

individualización de la cuenca y el paso de ambiente marino a continental. Éstas unidades 

colindantes al frente montañoso componían una serie de abanicos vertientes al oeste que 

están sellados a techo por una unidad de conglomerados cementados plio-cuaternarios 

provenientes de sistemas fluviales braided. En el sector sur estos materiales no son 

conglomerados, si no travertinos que coronan los abanicos existentes en este sector. 

 La siguiente unidad, ésta de edad Pleistocena, se localiza al norte del mapa 

formando un gran abanico de conglomerados, limitado por fallas normales que definen el 

graben de Padul-Nigüelas y sobre el que se sitúa la localidad de Nigüelas. Llamada Unidad 

Nigüela  s por ello, está unidad está compuesta por materiales de tonos marrones y rojizos en 

su matriz, y clastos metamórficos del Nevado Filábride y de naturaleza sedimentaria de 

niveles inferiores de relleno de la cuenca. Esta unidad de abanicos aluviales es 

correlacionable lateralmente con el relleno sedimentario de la laguna del Padul (Viseras et 

al., 2001). La base de un sondeo realizado con el fin de estudiar la señal paleoclimática 
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contenida en estos sedimentos se ha datado en 1 Ma y por tanto, debe de tener una edad 

comprendida entre el Pleistoceno inferior y el superior (Ortiz et al., 2010). 

 Las unidades más jóvenes de la zona, de edad Pleistocena hasta la actualidad, la 

componen una serie de rellenos conglomeráticos parecidos a la unidad Nigüelas pero con 

mayor presencia de clastos Alpujárrides carbonatados. Esto pone de manifiesto la 

posibilidad de un doble flujo de alimentación en la zona: uno desde el norte y otro desde el 

este. Estos depósitos son abanicos aluviales en las localidades de Acequias-Mondújar, 

terrazas aluviales escalonadas del río Torrente y en algún caso cauces en valles 

abandonados. En general, estas unidades están todas ligadas a la incisión de la red de 

drenaje actual en el Valle de Lecrín. 

4. – Metodología: 

 Para la realización de este trabajo he buscado información y bibliografía previa sobre 

la zona. Tras ello, y apoyándome tanto en mapas topográficos como en las fotos aéreas del 

sector, he llevado a cabo una campaña de campo de  23 días hasta completar la cartografía 

en detalle junto con la obtención de medidas de campo de la orientación de fallas y 

sedimentos. Tras ello he digitalizado y georreferenciado la cartografía mediante el software 

ArcGis. Otro software utilizado ha sido Stereonet para la representación de las estructuras 

mayores en proyección estereográfica así como distintos softwares de tratamiento de 

imágenes para las figuras y fotos.         

5. –Estructura de la región:  

 5.1 – Nueva cartografía:  (Fig.1). 

 5.2 – Segmentación de fallas y morfotectónica: 

 El área cartografiada corresponde a una banda entre las localidades de Nigüelas-

Tablate de unos 2-3 km de ancho que se sitúa bajo la parte más suroccidental de Sierra 

Nevada, siendo parte también del borde SE de la cuenca de Granada. El contacto de la 

cuenca con la sierra está formado por fallas normales, unidas por segmentos de salto de 

dirección transfer y por fallas normales-siniestras, por lo que podría considerarse una zona 

extensional con zonas de falla transtensivas que afecta tanto al basamento metamórfico 

como a los sedimentos de la cuenca (Fig.2). 

 Se diferencian 3 sectores en referencia al tipo de falla que se desarrolla en la zona:   

- Sector Norte: En este sector se dan fallas normales como la falla de Nigüelas de dirección 

N140E y buzamientos entre 35º y 60º hacia el SO entre el basamento y la formación 
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Fig. 1: Mapa geológico del sector Nigüelas-Tablate al SO de Sierra Nevada. 
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Fig. 2: Falla normal afectando a sedimentos de relleno de la cuenca. 
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Fig. 3: Plano de falla definido por la pendiente de la montaña, la cual puede ser descrita como ``turtle back´´. 
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 Nigüelas. Esta formación se distribuye a su vez en terrazas de origen tectónico, resultado 

de la actividad de otras fallas normales que cortan a la formación hacia el valle. Hacia el 

este la continuación de la falla de Nigüelas gira colocándose con una dirección de N115ºE 

hasta chocar con el frente montañoso formado por una falla normal oblicua sinistrosa de 

dirección N65ºE y buzamiento al NO cuyo plano de falla viene definido por la pendiente de la 

montaña como muestra la Fig. 3. 
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N      S 

Fig. 4: Espejo de falla transfer y fotografías de detalle de la misma. 

Se observan estrías y cantos estriados que muestran un 

movimiento sinistroso levemente oblicuo. 

Sector Central: en esta zona, de unos 10 km², encontramos los tres tipos de fallas citados. 

Las fallas transfer más puras muestran un abanico de direcciones desde N-S hasta N70E 

con estrías inclinadas unos 6-8º hacia N190ºE. Abundan en general las fallas oblicuas, las 

cuales muestran un abanico de direcciones mayor que las anteriores con ejemplos de 

dirección N170ºE y estriaciones inclinadas 20-25º hacia el SSO como las observables el 

magnífico espejo de falla de la Fig. 4.  
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Fig. 5: Diques clásticos dentro de conglomerados cementados Pliocenos. 
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Las fallas normales de este sector con direcciones ONO-ESE a NO-SE realizando forma 

general un giro en sus extremos occidentales hasta alcanzar direcciones NNO-SSE. Los 

sedimentos en este sector van desde los niveles inferiores del Tortoniense hasta el 

Holoceno y las abundantes fallas condicionan ampliamente la torografía de la zona, sin 

embargo los materiales conglomeráticos de las terrazas Pleistocenas más modernas no 

muestran rasgos en superficie de la presencia de fallas normales, las cuales si afectan a las 

terrazas colgadas de mayor edad. En los sedimentos conglomeráticos de los abanicos 

cementados de Acequias-Mondujar he encontrado abundantes fallas normales NO-SE de 

pequeña escala, marcadas por diques clásticos, que ponen de manifiesto el régimen 

extensional cosísmico en la zona durante el Plio-Pleistoceno (Fig. 5). También he observado 

diques clásticos de orientación NE-SO, perpendicular a estas fallas normales, paralelos a las 

fallas transfer presentes en este sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sector Sur: Localizado al norte del embalse de Béznar vuelve a mostrar una concentración 

de fallas normales de dirección NO-SE, con salto en buzamiento como las del Sector Norte 

que se orientan paralelas al frente montañoso una delante de la otra y con grandes escarpes 

con espejos de falla asociados(Fig.6). Estas fallas forman el contacto entre las distintas 

unidades estratigráficas y del basamento y cortan a los abanicos cementados más antiguos 

y a niveles de travertinos (véase Fig.1: mapa geológico). 
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Fig. 6: Espejos de fallas normales del sector sur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 – Distribución de las terrazas: 

 Existen varios niveles de terrazas fluviales observables en el valle de Lecrín. Son 

cuerpos conglomeráticos compuestos tanto por materiales Alpujárrides como por 

sedimentos de relleno de la cuenca. La matriz tamaño arena envuelve desde clastos 
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Fig. 7: Nivel de terraza 5 rellenando uno de los valles colgados de la zona. 
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milimétricos a algunos bloques aislados decimétricos, los cuales cada vez están menos 

presentes en las zonas más alejadas al frente montañoso. Las geometrías de las distintas 

terrazas son muy variadas: 

T5 es la terraza más antigua y que se encuentra a mayor cota. Tiene una forma alargada y 

estrecha rellenando el fondo de un valle colgado, excavado entre materiales tortonienses y 

el abanico cementado Plio-Cuaternario (Fig. 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La terraza T4 también rellena un valle colgado, este de menor tamaño y justo al NO del 

anterior. También he encontrado otros niveles de esta terraza en la localidad de Acequias, 

cortada por fallas normales, al pie de una elevación de conglomerados tortonienses. Otros 

depósitos atribuidos a este nivel de terraza se encuentran sobre el embalse de Béznar, bajo 

la localidad de Chite. 

El siguiente nivel T3 es el de mayor extensión desarrollándose de manera longitudinal por 

varios kilómetros, rellenando un valle colgado  (Fig 8)  del paleo-río Torrente sobre el que se 

encuentran las localidades de Mondújar y Talará. En la zona central del mapa se localiza 

paralelo al cauce actual del río, pero en la zona sur se separa y el paleo-valle continúa en 

dirección sur hasta llegar al embalse de Béznar.  
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Fig. 8: Nivel de terraza 3 rellenando uno de los valles colgados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T2 aparece en dos zonas distantes entre sí. El nivel colindante con el embalse de Béznar 

está más condicionado por la erosión y los aportes generados en el frente montañoso de 

fallas normales descrito en el sector sur encontrándose a una cota inferior que T3. Por otro 

lado los niveles T2 más al oeste sí tienen una relación más directa con el cauce principal del 

Arroyo Torrente y sobre el nivel de T2 del margen este del río se sitúa la localidad de 

Melegís. 

La terraza T1 se sitúa próxima a la desembocadura del río en el embalse. Esta terraza solo 

se preserva en el margen noroccidental del río.  

Por último los niveles de terrazas más recientes T0 se dividen en varios segmentos que se 

distribuyen paralelamente al cauce actual. Esta terraza se encuentra fundamentalmente en 

el margen suroriental del río. Cabe destacar que los niveles de T0 próximos a la localidad de 

Murchas, en el margen noroccidental del río, tienen una génesis antrópica ya que son el 

resultado del relleno de una serie de presas que se situaron perpendicularmente al río en los 

años 70 con la intención de generar suelos interesantes para el cultivo. El río actual en esta 

zona se encuentra encauzado por el hombre en un segmento a su paso por la localidad de 

Murchas. 
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En general, la distribución de las terrazas es muy asimétrica y muestra una migración 

continuada del los cauces fluviales hacia el noroeste en la zona estudiada. Por otra parte, 

observando perfiles topográficos a través de las terrazas se constata un plegamiento leve y 

progresivo de las terrazas, mayor en las más antiguas. 

6. – Discusión:  

El sector Nigüelas-Tablate está dominado por la presencia de fallas que acomodan la 

extensión cuaternaria en el borde oriental de la cuenca de Granada. La estructura en la zona 

estudiada esta marcada por fallas transfer y normal-siniestras que acomodan la extensión 

pura presente en la falla de Nigüelas al norte y las fallas de Tablate al sur (véase el mapa 

geológico). En la zona de transferencia central se dan contactos físicos entre segmentos de 

falla normal y fallas transfer. Se observa un cambio de dirección en las fallas normales, y 

diques clásticos, de NW-SE a NNW-SSE, conforme se aproximan a las fallas transfer. Este 

giro es equivalente al observado en estructuras en J en las dorsales oceánicas al 

aproximarse a transformantes (Moores and Twiss, 1995) y en la zona de falla transfer de las 

Alpujarras (Martínez-Martínez, 2006), y por tanto podría explicar el cambio de dirección 

observado en las fallas normales del sector central. Este sistema de fallas extensional afecta 

a los abanicos y terrazas fluviales más viejas del arroyo Torrente y parece estar sellada en 

parte por el nivel de terraza T3 del Pleistoceno superior. 

Las terrazas fluviales y abanicos aluviales en la zona se distribuyen con una marcada 

asimetría, marcando una migración hacia el noroeste de la incisión fluvial producida en la 

cuenca de drenaje del río Torrente. Esto, unido al hecho de que se observa un plegamiento 

suave, pero progresivo en las terrazas más antiguas del río,(véase Fig.11)  sugiere que el 

pliegue anticlinal de Sierra Nevada de orientación NE-SW, cuyo eje pasa por el río Lanjarón 

(observable en la Fig 1 en el cuadro de localización del mapa) (Pérez-Peña et al., 2010), 

está afectando la dinámica fluvial del Arroyo Torrente, superponiéndose a la tectónica 

extensional descrita en este volumen. Esta situación genera un grave riesgo geológico para 

la localidad de Nigüelas que sufre abundantes deslizamientos en el acantilado que bordea a 

la localidad, debido especialmente a descalces producidos durante las crecidas del arroyo 

Torrente, que está migrando de forma continuada hacia el noroeste. 
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Fig.9: Situación de Nigüelas respecto al río actual y detalle de pequeños deslizamientos recientes. 
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Fig.10: Corte geológico localizado en la Fig11. 
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Fig.11: Mapa geológico del sector Nigüelas-Tablate con la localización y orientación de las fotografías de campo, 

así como la posición del corte geológico y la representación estereográfica de las fallas de cada sector. 
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7. – Conclusiones: 

 Tras la realización de la cartografía en detalle de la zona de Nigüelas-Tablate se 

puede concluir que la Falla de Nigüelas no termina en esta localidad, si no que gira 

aproximadamente 90º para continuar en la zona transtensiva de Acequias-Mondújar. Esta 

zona de fallas transfer de orientación NNE-SSO acomoda la extensión producida por los 

segmentos de falla normal de Nigüelas y Tablate de orientación NO-SE.  

La geomorfología del terreno sugiere una migración del cauce activo del rio desde 

una posición suroriental ocupada en el cuaternario inferior, hasta su posición actual 1 km 

más al noroeste. Esta migración parece continuar hoy en día como muestra la terraza activa 

aislada al margen suroeste del cauce actual y la sucesión de pequeños deslizamientos 

actuales como el de la Fig.9 presentes en el margen noroeste donde se encuentra la 

localidad de Nigüelas con el consecuente riesgo para la localidad. 

 - Conclusions: 

 After carrying out detailed mapping of the area of Nigüelas-Tablate we can conclude 

that the fault of Nigüelas does not end in the town that gives it name, but it rotates about 90 

degrees to continue in the Acequias-Mondujar transtensive area. This transfer fault zone of 

NNE-SSW orientation accommodates the extension produced by the normal fault segments 

of Nigüelas and Tablate NW-SE orientated. 

 The geomorphology of the area suggests a migration of the active riverbed from a 

southeastern position occupied in the lower quaternary, to its current position 1 km further 

northwest. This migration seems to continue today as demostrate the active terrace secluded 

to the southwest margin of the current channel and the current series of small landslides like 

the Fig9 present in the northwest margin with the consequent risk to the town of Nigüelas. 
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