
ITINERARIO 6

Desde Pinos Genil al 
Lavadero de la Reina 
por Güejar Sierra 
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Los materiales que inicialmente se 
atraviesan en el itinerario son parte 
del relleno de la Depresión de Gra-
nada y se formaron en el Mioceno 
entre hace 12 y 8 Ma (entre Granada 
y el punto de inicio de este itinerario 
afl oran materiales más modernos, de 
6 y 5 Ma, detallados en el itinerario 
Granada-Albergue Universitario: pa-
radas 1 y 2). A continuación se atra-
viesa la falla del borde de la Sierra y 
luego los materiales del basamento, 
en este orden: calizas y dolomías 

triásicas y fi litas permo-triásicas del 
Complejo Alpujárride, y rocas meta-
mórfi cas, Paleozoicas o más antiguas, 
de las Unidades Mulhacén y Veleta 
del Complejo Nevado-Filábride. La 
última parte de la excursión se dedica 
fundamentalmente a identifi car, des-
de la loma de la Cuna de los Cuartos, 
los rasgos glaciales más signifi cativos 
desarrollados en los valles de la ca-
becera del río Genil. Finalmente, esto 
último se hace también en el entorno 
del Lavadero de la Reina. 

Este itinerario discurre primero 
a lo largo de la carretera de Pinos 
Genil a Güejar Sierra. A la salida 
de Güejar Sierra se toma la pista 
que va al collado del Alguacil y 
luego el carril que desciende al 
río Maitena, y asciende luego 
por la loma de la Cuna de los 
Cuartos, hasta alcanzar el refugio 
de Peña Partida. Desde allí nos 
dirigimos, en dirección este, hacia 
el Lavadero de la Reina

  Foto anterior: Pulimentos por abrasión glacial junto al Cerrillo del Trigo.
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Parada 1
Las margas limosas 
del Mioceno superior

En la trinchera de la carretera se ob-
servan margas limosas (margas que 
contienen una cierta proporción de 
limo). Éstas son materiales blandos, 
de aspecto terroso y suelto, con co-
lores grises claros y amarillentos. 
La marga es una roca mixta, mezcla 
de carbonato de grano fino y arcilla 
en proporciones equivalentes. Es-
tas margas tienen fósiles marinos, 
moluscos, como las llamadas pipas 
o Dentalium, reconocibles a simple 
vista aunque escasos (véase parada 
2 de la excursión Cumbres Verdes-
Trevenque, donde también aparecen, 
para una descripción más detalla-
da), y foraminíferos (sólo visibles al 
microscopio). La presencia de estos 
fósiles indica que las margas se for-
maron en un ambiente marino, a 
profundidades de unos pocos cientos 
de metros, que es donde viven en la 
actualidad este tipo de organismos. 

La edad de las margas, determinada 
a partir de los microfósiles, es Torto-
niense superior, es decir, se deposita-
ron hace unos 8 Ma.

Parada 2
El cambio lateral de las margas a 
los limos, arenas y conglomerados 
de grandes bloques del Mioceno 
superior 

Hacia el este, las margas limosas des-
aparecen gradualmente al ir cam-
biando lateralmente a limos, arenas y 
conglomerados. Todos ellos son sedi-
mentos detríticos con tamaño de gra-
no fi no (limos), de fi no a intermedio 
(arenas), y de grueso a muy grueso 
(conglomerados). En los conglome-
rados se encuentran grandes bloques, 
a veces de enormes dimensiones (de 
hasta varios metros cúbicos).

Mirando aguas abajo (en dirección 
a Pinos Genil) se aprecia muy bien el 
cambio lateral, de las arenas y los con-
glomerados de grandes bloques a las 
margas limosas.

  Margas limosas amarillentas al oeste (a la izquierda, por encima de Pinos Genil), que se intercalan entre, 
y pasan lateralmente hacia el este (derecha), a arenas y conglomerados de tonalidades grisáceas.
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Parada 3
Las areniscas calcáreas bioclásticas 
del Mioceno superior

Las arenas y conglomerados (de grandes 
bloques) se sitúan encima de areniscas 
muy cementadas, dispuestas en capas 
(estratos), inclinadas y paralelas entre 
sí. Todos los materiales buzan (hunden) 
hacia el noroeste, hacia el interior de la 
Depresión de Granada. Las areniscas 
incluyen también intercalaciones de 
conglomerados, de cantos pequeños 
y redondeados y de composición car-
bonatada. Estas areniscas contienen 
además restos de fósiles marinos, sobre 

  Conglomerados de grandes bloques y arenas encima de areniscas muy cementadas.

  Areniscas (y/o microconglomerados) muy cementadas y bien estratifi cadas, del Tortoniense inferior, 
hundiendo bajo las arenas y conglomerados de grandes bloques, del Tortoniense superior.

  Presa de escollera del embalse de Canales 
construida a la entrada del cañón del río Genil, 
excavado en las areniscas calcáreas cementadas.

Esquema de una presa de escollera
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todo de almejas o similares (bivalvos), 
junto a algas rojas, erizos de mar, brio-
zoos, etc. Todos estos organismos son 
muy abundantes en la actualidad en 
las plataformas marinas próximas a los 
continentes a profundidades de unos 
pocos metros a decenas de metros. La 
edad de las areniscas es Tortoniense in-
ferior, es decir se formaron hace unos 9 
Ma, en la plataforma litoral de borde de 
la cuenca marina que por aquel enton-
ces ocupaba la Depresión de  Granada 
(véase parada 3, itinerario 1 Granada-
Albergue Universitario).

Estas areniscas son muy resistentes a 
la erosión. Son las que dan las paredes 
verticales del cañón del río y de la la-
dera de enfrente. Cuando las rocas son 
blandas, la erosión en los valles fl uvia-
les produce perfi les transversales en V 
muy abierta; por el contrario, cuando 
los ríos erosionan rocas resistentes, bien 
cementadas, como en este caso, apenas 
hay erosión lateral en las paredes y pre-
domina la incisión vertical que da lugar 
a los cañones.

Justo a la entrada del cañón, se sitúa 
la presa del embalse de Canales, anclada 
en las areniscas. La presa es de tipo ro-
mano (de escollera).  El vaso del embal-
se (actualmente cubierto por el agua) 
está formado sobre todo por limos de 
edad Mioceno medio (~10-12 Ma)

Parada 4
Los conglomerados de grandes 
bloques del Mioceno superior

Por encima de la carretera afl oran exclu-
sivamente los conglomerados de gran-
des bloques del Tortoniense superior, 
que se extienden hacia arriba cerca de 
500 m (véase también parada 4, itine-
rario Granada-Albergue Universitario). 
En estos conglomerados, los cantos, bas-
tante angulosos, son todos de rocas me-

tamórfi cas idénticas a las que se encuen-
tran en la parte alta de Sierra Nevada, en 
la denominada Unidad Mulhacén. Son, 
principalmente, cuarcitas y micaesquis-
tos claros, pero se encuentran también 
cantos de mármoles, anfi bolitas, ser-
pentinitas y gneises. Los bloques apa-
recen englobados en una pasta arenosa 
(y/o microconglomerática), de tamaño 
de grano mucho más pequeño.

La presencia esporádica en los 
conglomerados de fósiles de bivalvos 
(ostras) y de corales indica que se for-
maron en ambientes marinos costeros. 

  Cerro de conglomerados de grandes bloques.

  Detalle de los conglomerados de grandes bloques. 
Los cantos son todos de rocas metamórfi cas y 
están poco redondeados.
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En concreto, se acumularon en la costa 
oriental de la cuenca marina que ocupa-
ba la Depresión de Granada hace unos 
8 Ma. Las margas limosas son los sedi-
mentos equivalentes, depositados coetá-
neamente en las zonas mas profundas de 
la cuenca (véase esquema de la parada 
2 del itinerario 1). La transición de los 
conglomerados a las margas limosas se 
materializa en una zona intermedia con 
abundancia de arena y limo.

Estos conglomerados fueron depo-
sitados en la salida de antiguas ramblas 
que se introducían en el mar. Los sedi-
mentos más gruesos (conglomerados) 
son los primeros en dejar de ser arras-
trados por una corriente de agua debido 
a su mayor tamaño y, por tanto, son tam-
bién los que se depositan más cerca del 
área fuente o zona de  procedencia (en 
este caso las cumbres de Sierra Nevada). 
Las arenas y los limos, debido a su me-
nor tamaño, son arrastrados distancias 
más largas por la misma corriente.

Parada 5
La falla de borde de la Sierra y la 
inversión del relieve del barranco 
Ligero

Al otro lado del embalse, en el ba-
rranco Ligero, se aprecia muy bien el 
contacto lateral entre las areniscas ce-
mentadas del Tortoniense inferior (de 
~9 Ma), que dan los escarpes y tajos 
de color marrón oscuro situados a la 
derecha, y los carbonatos del Triásico, 
en este caso dolomías muy trituradas 
del Triásico superior (de edad ~230-
210 Ma), de color gris claro, situadas 
a la izquierda. Las dolomías forman 
parte del Complejo Alpujárride, uno 
de los conjuntos geológicos que com-
ponen Sierra Nevada y que forma el 
Calar, típico de la Baja Montaña. El 
contacto es una fractura (falla nor-
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mal) de trazado muy rectilíneo y de 
plano casi vertical. A pesar de que el 
bloque levantado de la falla es el de 
las dolomías y el hundido el de las 
areniscas, en el barranco Ligero las 
dolomías aparecen topográfi camente 
por debajo de las areniscas y tienen, 
además, un relieve mucho menos 
escarpado que éstas. Este fenóme-
no de inversión del relieve se debe a 
erosión diferencial. Una vez puestas 
lateralmente en contacto por la falla, 
el arroyo del barranco Ligero ha ero-
sionado y excavado más las dolomías 
del bloque levantado, que son más 
blandas que las areniscas del bloque 
hundido.

Parada 6
Los carbonatos triásicos

Los cerros del Castillejo (1.253 m) y 
del Chaparral (Toro) (1.559 m) son 
relieves típicos del Calar y están cons-
tituidos por carbonatos (calizas, de 
tonalidad gris clara, y dolomías, de 
tonalidad gris oscura), bien estratifi ca-

dos (dispuestos en capas), fuertemente 
plegados, de edad Triásico medio (for-
mados hace 240 a 230 Ma). Sobreim-
puestas a ellos, a la derecha, en la zona 
del barranco Ligero, aparecen las do-
lomías trituradas, de color gris claro, 
de edad Triásico superior (formadas 
hace 230 a 210 Ma). Por encima del 
pueblo se encuentra el Calar de Güejar 
Sierra, relieve constituido por calizas y 
dolomías de edad Triásico medio (240 
a 230 Ma).

Parada 7
Las fi litas

Enfrente, al otro lado del río, bajo los 
carbonatos del cerro del Monte (1.551 
m) aparece una banda de fi litas (rocas 
brillantes, de aspecto pizarroso y de 
carácter impermeable), que se puede 
trazar muy bien desde el fondo del río 
hasta el hotel Santa Cruz y que ocupa 
también la parte occidental del Casta-
ñar de Güejar Sierra (véase paradas 7, 
8 y 9, del itinerario Granada-Albergue 
Universitario). 

  Cerros calizo-dolomíticos del Castillejo y del Chaparral.
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Parada 8
Los mármoles de la Unidad 
Mulhacén y los micaesquistos 
y cuarcitas de la Unidad Veleta 

La pista de ascenso al collado del 
Aguacil atraviesa inicialmente campos 
de cultivo desarrollados sobre derru-
bios de ladera, generados a partir de 
bloques y cantos de carbonatos y fi litas 
desprendidos desde lo alto del cerro. 
Las rocas de la Unidad Mulhacén (la 
superior del Complejo Nevado-Filá-
bride) en general no afl oran, al estar 
cubiertos por dichos derrubios de la-
dera. No obstante, en determinados 
puntos se destapan, bajo el manto de 

derrubios, pequeños afl oramientos de 
mármoles de esta unidad.

La pista penetra a continuación en 
micaesquistos oscuros y cuarcitas atri-
buibles a la Unidad Veleta, la inferior 
del Complejo Nevado-Filábride, que es 
el conjunto geológico que constituye la 
zona de Alta Montaña de Sierra Neva-
da. El valle del río Genil está excavado 
en dichos micaesquistos y cuarcitas y 
muestra un perfi l transversal en V, de 
origen fl uvial, producido por la ero-
sión del propio río. Los niveles de mi-
caesquistos cuarcíticos (más ricos en 
cuarzo) y cuarcitas, más resistentes a 
la erosión, dan pequeños resaltes o co-
rresponden a zonas donde el río sufre 
un mayor encajamiento.

  Banda de fi litas por debajo del cerro del Monte (calizo-dolomítico) que se extiende hasta el hotel Santa Cruz.

  Valle del río Genil excavado en micaesquistos y cuarcitas de la Unidad Veleta.
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Parada 9
Las brechas de ladera

Junto a la pista se encuentra un peñón 
muy llamativo, constituido por brechas 
de derrubios de ladera cementados. En 
estas brechas los cantos alcanzan has-
ta medio metro de diámetro y son de 
carbonatos del Complejo Alpujárride, 
englobados en una pasta (matriz) cons-
tituida sobre todo por fi litas machaca-
das. La cementación de las brechas es 
reciente y se debe a la precipitación del 
carbonato de calcio a partir de las aguas 
subterráneas que circulan a través de 
ellas.

Parada 10
Los desprendimientos de ladera 
y la génesis de la brecha

En el cerro del Calar de Güejar Sierra 
se aprecian las cicatrices de arranque 
de grandes masas de carbonatos desgaja-
das de la parte alta. Son grandes bloques 
de dolomías desconectados de la masa 
principal situada en la parte superior 
del cerro. Por debajo aparecen fi litas. 
Cualquier desequilibrio producido en 
ellas, por ejemplo, por lluvias excep-
cionalmente intensas, puede provocar 
su movilización, dado que son rocas 
extraordinariamente plásticas (al em-
paparse en agua fl uyen fácilmente 
ladera abajo) y que hay una fuerte 
pendiente. Llegado el caso pueden 
arrastrar pendiente abajo a los blo-
ques de dolomías situados encima. En 
este movimiento ladera abajo, los blo-
ques de dolomías fi nalmente llegan a 
disgregarse, generando una brecha, 
cuyos cantos se mezclan íntimamente 
con el barro pastoso formado a partir 
de las fi litas.  Peñón constituido por brechas cementadas.

  Lengua de brecha recubriendo micaesquistos.
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do de desmantelamiento (incisión y 
profundización del valle en V), causado 
por la erosión del río en tan corto espa-
cio de tiempo.

Parada 12
Las morfologías glaciares 
cuaternarias del valle del San Juan 
reconocibles desde la loma de la 
Cuna de los Cuartos

Al alcanzar la loma de la Cuna de los 
Cuartos, a la altura de la caseta de fo-
gueros, hay una vista excepcional de la 
cabecera del río Genil.

Desde esta parada resaltan especial-
mente bien las morfologías glaciares del 
valle del San Juan, situado en la pano-
rámica inmediatamente a la derecha y 
delante del pico del Veleta. El valle en 
conjunto muestra un perfi l en U, en este 
caso muy abierto, y se adivinan además 
varias plataformas y hombreras relativa-
mente planas y extensas, situadas a di-
versas alturas. Cada una de ellas refl eja 
aproximadamente la zona de máxima 
expansión de los glaciares en una deter-

Parada 11
Los rasgos glaciales cuaternarios 
más antiguos reconocibles en el 
valle del río Maitena

Si observamos el valle del río Maitena, 
aguas arriba se distingue una hombrera 
colgada (a aproximadamente 1.700 m 
de cota), resto del fondo de un antiguo 
valle glaciar, incidida en su centro por 
la erosión fl uvial. Dada su cota (1.700 
m) se presume que es de edad Mindel. 
Ello indicaría que el antiguo valle gla-
ciar ha sido excavado por el río desde 
hace algo menos de 260.000 años, una 
vez abandonado por el glaciar. Llama 
poderosamente la atención el alto gra-

 Cuarcitas de la Unidad Veleta.

 Venas de cuarzo estiradas y plegadas con formas lensoidales irregulares.



  Caras norte de los picos Mulhacén y Alcazaba y vista 
de los valles de los ríos Valdeinfi erno y Valdecasillas.
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minada época glacial. Destaca en pri-
mer plano la hombrera situada entre los 
1.900-2.100 m, por delante del Puntal de 
las Cazoletas (2.207 m) y también al otro 
lado del valle del San Juan, unos 400 m 
al este del albergue de San Francisco, en 
los Campos de Otero. Dicha hombrera 
representa los restos de un antiguo valle 
glaciar esculpido presumiblemente du-
rante la glaciación Riss, que tuvo lugar 
hace aproximadamente 140.000 años. 
Las dos plataformas situadas valle arri-
ba corresponden a la Hoya de San Juan 
(2.500-2.600 m) y al Borreguil Chico, 
localizado alrededor de los 2.800 m, 
respectivamente (véanse paradas 2 y 8 
de la excursión Albergue Universitario-
Veleta para mayores detalles). La de cota 
2.500-2.600 se asigna a la glaciación 
Würm (hace 20.000 años) y la más alta 
(2.800 m) a la Younger Dyras, aconteci-
da hace unos 10.000 años.

En este punto de la loma de la Cuna 
de los Cuartos afl oran micaesquistos 
oscuros y cuarcitas de la Unidad Ve-
leta. En las cuarcitas son notorias las 
venas de cuarzo plegadas, de color 
blanco intenso, con formas peculiares 
(lensoidales, en gancho, etc.). Los plie-
gues (ganchos) de las venas indican que 
han sido afectadas por fases de defor-
mación y plegamiento.

Parada 13
Las morfologías glaciares 
cuaternarias en los valles 
de la cabecera del río Genil  
(Valdeinfi erno y Valdecasillas) 
reconocibles desde la loma 
de la Cuna de los Cuartos

Desde este punto hay una vista excep-
cional de las caras norte del Mulhacén 
y Alcazaba y los valles Valdeinfi erno 
y Valdecasillas, situados por delante, 
que son claramente glaciares. Son va-
lles estrechos, de trazado sinuoso, con 
perfi l transversal en U de paredes muy 
verticalizadas y fondo bastante plano. 
Las morfologías glaciares se reconocen 
hasta cotas relativamente bajas, en la 
zona del Real, en la confl uencia de am-
bos barrancos, situada a unos 1.700 m 

  Valle del río San Juan desde la Loma de la Cuna 
de los Cuartos.

  Valle del río Maitena mostrando una hombrera colgada a ~1.700 m de cota fuertemente incidida en V en su centro.
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de altura (véanse paradas 12 y 13, en el 
itinerario de la Vereda de la Estrella).

Las paredes y lomas que ascienden 
hacia el Mulhacén y la Alcazaba son 
bastante escarpadas. Aún así se distin-
guen claramente una serie de platafor-
mas colgadas. La más llamativa es la de 
la Hoya del Mulhacén, situada a unos 
2.900 m, posiblemente generada du-
rante la fase Younger Dryas, donde se 
enclava la laguna de la Mosca y nace el 
río Valdecasillas. Hay otra a unos 2.500-
2.600 m, debajo de las Chorreras de la 
Mosca, probablemente formada en la 
glaciación Würm. Dado lo abrupto de 
este relieve, los glaciares quedaron col-
gados en las paredes casi verticales de 
ambos cerros en ambos períodos y sólo 
excavaron pequeñas cubetas.

Parada 14
Las morfologías glaciares 
cuaternarias del valle del río 
Guarnón  reconocibles desde la 
loma de la Cuna de los Cuartos

Desde este punto, situado justo donde 
se encuentra la cadena que limita el  ac-
ceso de vehículos a motor, hay una vista 
excepcional, hacia el sur, del barranco 
del río Guarnón. Este barranco presen-
ta un modelado de valle glaciar típico, 
con paredes escarpadas, casi verticales 
como la de la Loma del Lanchar, o in-
cluso extraplomadas, como la de los Ta-
jos del Campanario o la del pico del Ve-
leta, que lo cierra en su cabecera. En la 
parte alta, el fondo del valle es plano en 

Los glaciares de Sierra Nevada

Extensión de los glaciares en la cabecera del Genil en el momento de su máxima expansión 
(presumiblemente durante la glaciación Mindel, hace unos 260.000 años).

  Valle del río Guarnón desde la loma de la Cuna de los Cuartos.
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perfi l transversal. En la zona inferior, la 
erosión fl uvial reciente ha remodelado 
el antiguo perfi l en U en su zona cen-
tral hacia formas en V. Aunque longitu-
dinalmente el barranco desciende con 
una fuerte pendiente desde su cabece-
ra, es llamativa la existencia de zonas 
relativamente aplanadas situadas entre 
los 2.700-2.840 m y los 2.360-2.500 m 
(véase itinerario Albergue Universita-
rio-Veleta, parada 7). Probablemente 
son plataformas de sobreexcavación 
ligadas a los periodos glaciales Younger 
Dryas y Würm, respectivamente, que 
en este valle están  algo más bajas que 
en el del San Juan, ya que se trata de un 
valle cerrado, enfrentado directamente 
al norte. En la parte alta del valle, a unos 
3.100 m y pegado prácticamente al Tajo 
del Veleta, se encuentra el nevero casi 
permanente del Corral del Veleta, resto 
del glaciar más reciente que ha existido 
en Sierra Nevada, generado durante la 
llamada Pequeña Edad del Hielo, que 
tuvo lugar aproximadamente desde 
1.500 a 1.900 de nuestra era (véase tam-
bién excursión Albergue Universitario-
Veleta, parada 10).

Parada 15
Los derrubios periglaciales

En el paisaje de la Alta Montaña de Sie-
rra Nevada es frecuente la existencia 
de un manto de derrubios que cubre la 
roca madre, y que puede llegar a alcan-
zar espesores de varios metros. Este fe-
nómeno está en equilibrio con las con-
diciones climáticas actuales; es decir, 
es un proceso que está ocurriendo. En 
contraste, las morfologías glaciales son 
fósiles (antiguas), heredadas de condi-
ciones climáticas de épocas anteriores 
mucho más frías.

En los Prados de los Gavilanes, en el 
valle del río Maitena, el manto de de-
rrubios de origen periglacial está muy 
desarrollado. En detalle, el suelo está 
constituido por una mezcla de barro y 
piedras. El barro se origina por proce-
sos de microgelifracción; es decir, por 
acción de hielo-deshielo del agua que 
penetra en las pequeñas fi suras de la 
roca madre y libera partículas extrema-
damente fi nas. Localmente, allí donde 
fl uye el barro, se desarrollan pequeñas 

  Brecha periglacial con matriz fi na.
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  Micaesquistos y micaesquistos cuarcíticos de la Unidad Mulhacén brillando fuertemente al sol.

 Venas de cuarzo plegadas en micaesquistos.

terrazas nivales colonizadas por vegeta-
ción (véase parada 6, itinerario Alber-
gue Universitario-Veleta para mayores 
detalles sobre las terrazas nivales). La 
roca madre son micaesquistos con gra-
nates que pertenecen a la Unidad Mul-
hacén. Los granates (pequeños puntos 
marrones) son de la variedad almandi-
no (rica en hierro y magnesio).

Parada 16
Las morfologías glaciares 
cuaternarias del valle del río Vadillo  
reconocibles desde la loma de la 
Cuna de los Cuartos

Desde la Solana del Molinillo, donde se 
sitúa el refugio de Peña Partida, hay una 
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vista excepcional del valle del río Vadi-
llo. Este último tiene dos rupturas de 
pendiente marcadas, con plataformas 
ligeramente desarrolladas a los 2.100-
2.200 m y alrededor de los 2.500-2.600 
m de altura, que podrían asignarse a 
las glaciaciones Riss y Würm, respecti-
vamente. Aquí afl oran también funda-
mentalmente micaesquistos pertene-
cientes a la Unidad Mulhacén. En estos 
últimos se encuentran venas de cuarzo 
fuertemente plegadas.

Parada 17
Litologías afl orantes en el
Lavadero de la Reina

En el Lavadero de la Reina, las rocas 
que afl oran son de composición di-
versa, aunque todas ellas pertenecen a 
la Unidad Mulhacén. Las cuarcitas, de 
tonalidades claras, están fuertemente 
plegadas. Las anfi bolitas, a veces con 
granates, están atravesadas por venas 

  Valle del río Vadillo.

  Cuarcitas bandeadas de la Unidad Mulhacén fuertemente plegadas.
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rellenas por feldespato (cristales grandes 
de color blanco lechoso) y anfíbol (cris-
tales grandes de color verdoso). Los mi-
caesquistos contienen granates y cloritoi-
de (pequeños puntos de color marrón y 
negro respectivamente). También aparece 
turmalina en cristales generalmente mili-
métricos, de color negro y brillo intenso, 

  Anfi bolitas con granates de la Unidad Mulhacén.

y siderita (carbonato de hierro), alterada a 
goethita (hidróxido de hierro), ambos re-
llenando venas en los micaesquistos. Des-
de lo alto del Cerrillo del Trigo mirando 
hacia el sur se distinguen muy bien los 
crestones de cuarcitas de los Tajos Negros 
de Covatillas y de los Altos de la Buitrera 
que pertenecen ya a la Unidad Veleta.

Parada 18
Rasgos geomorfológicos recientes 
del Lavadero de la Reina

El Cerrillo del Trigo (2.678 m) se lo-
caliza en el extremo noroeste de una 
plataforma de abrasión glaciar, situada 
entre los 2.660 y 2.750 m, esculpida 
presumiblemente durante el episodio 
Younger Dryas, hace unos 10.000 años, 
en el centro del gran circo del Lavade-
ro de la Reina. La pequeña colina que 
lo conforma es como un cerro testigo 
compuesto por los restos de una anti-
gua morrena, es decir, por el material 
erosionado y arrastrado por el glaciar 
y abandonado su frente. En la plata-
forma pueden verse rocas aborregadas 
que en detalle muestran pulimento y 
estrías. La rocas aborregadas se origi-

  Siderita tapizando bordes de fractura en 
micaesquistos.

 Laguna ocupando una pequeña cubeta de sobreexcavación glaciar.



 Cascada ligada a un espolón cuarcítico.
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nan allí donde existen resaltes rocosos 
más resistentes, que frenan localmente 
el empuje del hielo y retienen su des-
plazamiento.

En el borde oriental de la plataforma 
se encuentra una pequeña laguna. Ésta 
ocupa una pequeña cubeta sobreexcava-
da en la propia plataforma. La mayoría 
de los nacimientos de agua que alimen-
tan los riachuelos que desembocan en la 
laguna y dan origen al río Maitena se lo-
calizan en la parte alta de esta plataforma 
de abrasión glaciar, allí donde desapare-
ce el manto de derrubios periglacial que 
se extiende ladera arriba hacia los Altos 
de la Buitrera y Tajos Negros de Covati-

llas. El agua de deshielo se fi ltra a través 
del manto de derrubios y sale donde sólo 
existe roca viva. Esta fi ltración no es muy 
profunda, ya que la roca madre bajo el 
manto de derrubios es muy impermea-
ble. La lagunilla desagua por su extremo 
norte de un modo permanente, ya que 
los aportes de agua superan su capaci-
dad de embalse (el vaso de la laguna no 
es muy profundo).

Aguas abajo de la plataforma desta-
ca la presencia de abundantes resaltes 
de cuarcitas, lo que se traduce en la 
existencia de pequeños saltos de agua, 
e incluso cascadas, cada vez que el río 
Maitena supera uno de ellos.

  Cerrillo del Trigo, constituido por acúmulos 
morrénicos en el borde de una plataforma 
de abrasión glaciar.

  Riachuelos en el borreguil implantado sobre la 
plataforma de abrasión. Los nacimientos que los 
alimentan se localizan en la base del pedregal que 
limita el borreguil.

 Cascadillas y pozas asociadas a pequeños resaltes cuarcíticos en la zona del  lavaderos de la Reina.



 Rocas aborregadas.
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Parada 19
Rasgos geomorfológicos más 
antiguos reconocibles en el 
Lavadero de la Reina

La cabecera del río Maitena correspon-
de a un gran circo de origen glaciar, 
ligado presumiblemente a la glaciación 
Würm (de hace unos 20.000 años) so-
breexcavado en su parte alta, por otros 

 Cuarcitas pulimentadas por el hielo.

 Plataforma a 2.400 m cubierta por un extenso borreguil.

de menor entidad, en las últimas fases 
de glaciación cuaternarias (véase para-
da anterior). En los resaltes cuarciticos 
de las paredes y el fondo del gran circo 
se encuentran ejemplos magnífi cos de 
rocas aborregadas, perfectamente puli-
mentadas por la acción del hielo y con 
estrías.

En la base del gran circo, a unos 2.400 
m de altitud, hay una extensa plataforma 
de abrasión glaciar, con relieve muy sua-
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ve, cubierta en parte por un borreguil. 
En esta plataforma se localiza la Char-
ca de Covatillas y la toma de agua de 
la acequia del Tío Papeles, que sangra 
al río Maitena en su cabecera. Estas 
captaciones, presentes en todas las ca-

beceras de los valles más importantes 
de Sierra Nevada, son muy antiguas 
y datan probablemente de la época 
romana, aunque fueron claramente 
reutilizadas y mejoradas durante la 
dominación árabe.

  Cabecera del río Maitena en la que destacan las morfologías glaciares con circos excavados a diversas alturas 
en las diferentes glaciaciones cuaternarias.

 Cuarcitas, atravesadas por venas de cuarzo, pulimentadas y estriadas por efecto de la abrasión glaciar.




