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La Cuenca de Sorbas

Rasgos geológicos



Juan C. Braga - José M. Martín

Al final del Mioceno (hace unos 5,5 millones de

años, en el Messiniense) un proceso generalizado

de desecación del mar Mediterráneo provocó

que la cuenca marina de Sorbas quedara

prácticamente aislada, con muy poca

profundidad sometida a una fuerte

evaporación. En esta situación precipitó un

paquete de yeso de casi 100 metros de espesor:

los yesos de Sorbas. Posteriormente el mar

recuperaría su nivel, continuando con la

acumulación de margas y sedimentos detríticos

sobre los yesos, hasta que, hace unos 3,5

millones de años (en el Plioceno), la línea de

La Cuenca de Sorbas constituye una depresión

intramontañosa de singular interés geológico

para estudiar y comprender los cambios

paleogeográficos y paleoambientales ocurridos

en la costa mediterranea en los últimos 

8 millones de años y su relación con la

evolución geológica de la Cordillera Bética.

Hace ocho millones de años (en el Mioceno

superior) la configuración de tierras emergidas

y sumergidas bajo el mar en el litoral

almeriense era similar a la actual, pero no

idéntica: el mar se extendía por el hoy árido

territorio de la Depresión de Sorbas hasta el

pie de la Sierra de los Filabres, en cuyos bordes

permanecen como testigos arrecifes de coral

fósiles de esa edad marcando fielmente la

posición de la antigua línea de costa.

En el talud, abanicos submarinos depositaron

extensos y potentes sedimentos que los ríos

arrancaban al relieve emergido. La posterior

emersión de Sierra Alhamilla y de Sierra

Cabrera configuró una estrecha y alargada

cuenca marina intramontañosa entre estos

nuevos relieves, al sur, y Los Filabres, al norte,

donde continuaba el depósito de los

sedimentos marinos: es lo que hoy se conoce

como la Cuenca de Sorbas.

Rasgos geológicos y evolución

costa se retiraría progresivamemente hasta

alcanzar la situación actual.

La retirada definitiva del mar hizo que los

sedimentos marinos quedaran expuestos a la

acción de los agentes erosivos. El

desmantelamiento de los niveles detríticos

superiores dejó a los yesos, muy solubles,

sometidos a la acción continuada del agua, que

los va disolviendo progresivamente. Comenzó

así a generarse uno de los karst en yesos más

importantes del mundo por su dimensión, valor 

y belleza.
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Juan C. Braga - José M. Martín

EL KARST DE SORBAS. Origen de los yesos de Sorbas

DISTRIBUCIÓN AREAL
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MESSINIENSES 
DE SAL EN EL MAR 
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INTERPRETACIÓN SEDIMENTARIA DE LOS YESOS DE SORBAS EN EL CONTEXTO MEDITERRÁNEO

Hace unos 5’5 millones de años (en el
Messiniense) el Mediterráneo se secó al cerrarse
por elevación tectónica su comunicación con el
Atlántico, y grandes masas de evaporitas (yesos
y sales), se depositaron en sus partes centrales,
más profundas. El espesor de sal acumulado
(cloruro sódico principalmente) supera en
algunos puntos los 1.500 m. En relación con este
fenómeno, en la cuenca de Sorbas se
depositaron también importantes masas de
yeso (sulfato cálcico hidratado), que localmente
superan los 130 m de espesor y que a�oran en
un área cercana a los 25 kilómetros cuadrados.

A (hace 5,9 Ma)

Origen de los yesos de Sorbas

PALEOGEOGRAFÍA DE LA CUENCA DE SORBAS DURANTE EL DEPÓSITO DE LOS YESOS. (Hace 5,5 Ma)El depósito del yeso en la cuenca de
Sorbas no fue, sin embargo, estrictamente
contemporáneo al de las evaporitas del
centro del Mediterráneo, sino algo
posterior. Este depósito tuvo lugar en 
la fase de recuperación del Mediterráneo,
al rellenarse de nuevo con aguas,
presumiblemente de procedencia
atlántica, e invadir una amplia depresión
semiaislada, que en aquel momento
ocupaba gran parte de lo que hoy día
constituye la cuenca de Sorbas.

Los yesos de Sorbas se depositaron en
una cuenca evaporítica, de carácter
restringido, cerrada hacia el oeste 
y separada del mar abierto por un umbral
submarino situado en su parte más
oriental, creado al elevarse la Sierra de
Cabrera.
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Vista en detalle del aspecto de campo de los superconos
de yeso.

Origen de los yesos de Sorbas

En detalle, la secuencia evaporítica de
Sorbas está constituida por bancos 
de yeso, de hasta 20 m de espesor,
separados por tramos margoso - limosos
y/o carbonatados. El espesor de los
bancos de yeso disminuye hacia arriba
al tiempo que aumenta el de los tramos
no evaporíticos. Estos últimos, al 
menos en su parte alta, tienen carácter
marino, ya que incorporan restos de
esqueletos calcáreos de organismos
marinos y registran los diferentes
episodios de inundación de la cuenca.

En los bancos de yeso más altos de la
secuencia se hace ostensible una
estructura de crecimiento muy
espectacular, de aspecto arborescente,
conocida como superconos (también
denominada en coli�or), que se
interpreta como resultado de la
competencia entre el crecimiento 
del yeso y el depósito del sedimento
limoso coetáneo.

Aspecto de campo de los bancos de yesos.

Aspecto de campo de los bancos de yeso de la parte
superior de la secuencia evaporítica.
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COLUMNA ESTRATIGRÁFICA DE LA SECUENCIA EVAPORÍTICA 
DE SORBAS Y ESTRUCTURA DE DETALLE DE LOS BANCOS DE YESO
A TECHO  DE LA SERIE

Yesos

Margas limosas y/o limos

Carbonatos

Superconos
Supercono

Empalizadas

Conos de 
nucleación

Según Draukert, 1977.

Tomada de Dronkert, 1976

M. Villalobos

El agua de lluvia y las aguas subterráneas
son capaces de disolver las rocas solubles
en un lento proceso que dura miles de
años. El paisaje resultante, denominado
karst o paisaje kárstico, es muy peculiar.
Se caracteriza por la presencia de
abundantes depresiones cerradas en
super�cie (dolinas, simas, etc.) y un
complejo sistema de redes subterráneas
(cavidades).

La karsti�cación en yesos es un fenómeno
poco frecuente en la naturaleza. La mayor
parte de los karst conocidos son calizos.
El Karst de Sorbas es el karst en yesos más
importante de España y uno de los cuatro
mejores ejemplos conocidos en Europa.
Tiene, además, un altísimo valor didáctico
y cientí�co en el contexto mundial.

El Karst: la lenta disolución de las rocas

Zona de transferencia (foto J. M. Calaforra). Zona inundada (foto J. M. Calaforra).Zona de recarga (foto J. M. Calaforra).

1. Tepuys (Karst en cuarcitas)
2. Pitones, torres, mogotes (karst tropical)
3. Lapiaz (karst de alta montaña)
4. Dolina de disolución
5. Uvala
6. Polje
7. Ponor
8. Dolinas de hundimiento
9. Puente de roca
10. Diaclasa
11. Sumidero
12. Sima
13. Chimenea
14. Cascada

FORMAS EN EL PAISAJE KÁRSTICO

15. Junta de estrati�cación
16. Meandro
17. Sifón
18. Cono de derrubios
19. Gours
20. Galería fósil
21. Lago

22. Columna
23. surgencia
24. Valle colgado
25. Trop Plein
26. Cueva
27. Cañón

Tomado de J. L
. Saura.

A

B

C

A B C
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Según Draukert, 1977.

Tomada de Dronkert, 1976

M. Villalobos

El agua de lluvia y las aguas subterráneas
son capaces de disolver las rocas solubles
en un lento proceso que dura miles de
años. El paisaje resultante, denominado
karst o paisaje kárstico, es muy peculiar.
Se caracteriza por la presencia de
abundantes depresiones cerradas en
super�cie (dolinas, simas, etc.) y un
complejo sistema de redes subterráneas
(cavidades).

La karsti�cación en yesos es un fenómeno
poco frecuente en la naturaleza. La mayor
parte de los karst conocidos son calizos.
El Karst de Sorbas es el karst en yesos más
importante de España y uno de los cuatro
mejores ejemplos conocidos en Europa.
Tiene, además, un altísimo valor didáctico
y cientí�co en el contexto mundial.

El Karst: la lenta disolución de las rocas

Zona de transferencia (foto J. M. Calaforra). Zona inundada (foto J. M. Calaforra).Zona de recarga (foto J. M. Calaforra).

1. Tepuys (Karst en cuarcitas)
2. Pitones, torres, mogotes (karst tropical)
3. Lapiaz (karst de alta montaña)
4. Dolina de disolución
5. Uvala
6. Polje
7. Ponor
8. Dolinas de hundimiento
9. Puente de roca
10. Diaclasa
11. Sumidero
12. Sima
13. Chimenea
14. Cascada

FORMAS EN EL PAISAJE KÁRSTICO

15. Junta de estrati�cación
16. Meandro
17. Sifón
18. Cono de derrubios
19. Gours
20. Galería fósil
21. Lago

22. Columna
23. surgencia
24. Valle colgado
25. Trop Plein
26. Cueva
27. Cañón

Tomado de J. L
. Saura.

A

B

C

A B C
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J. M. Calaforra

¿Cómo se formó el Karst en Yesos de Sorbas?

1. Los yesos estaban cubiertos en origen
por otros sedimentos, sobre los que
comenzó a instalarse una incipiente red
de drenaje.

2. La red de drenaje erosionó los
sedimentos superiores hasta exponer los
yesos en puntos muy localizados, donde
comienzan a disolverse originando las
primeras dolinas.

3. Los yesos van quedando expuestos
cada vez en mayor super�cie. Se generan
multitud de dolinas que favorecen la
entrada de agua al interior.

4. La entrada masiva de agua a la masa
de yesos provoca su lenta disolución,
generando una compleja red de galerías
subterráneas.

1. SE ESTABLECE LA RED DE DRENAJE

2. COMIENZA LA DISOLUCIÓN SUPERFICIAL DEL YESO

3. SE INICIA LA DISOLUCIÓN SUBETERRÁNEA

4. EL KARST SE DESARROLLA

Sierra de Filabres Sierra de Filabres

Cuenca de Sorbas

Fracturas

Sierra de Filabres Sierra de Filabres

Cuenca de Sorbas

Sierra de Filabres
Sierra de Filabres

Cuenca de Sorbas

Sierra de Filabres
Sierra de Filabres

Cuenca de Sorbas

Sedimentos inferiores al yeso Yeso Sedimentos superiores al yeso

M. Villalobos

El paisaje y las formas superficiales

Multitud de pequeñas depresiones salpican la super�cie del
karst. Son las dolinas. Se deben a la disolución o al
hundimiento de las capas super�ciales de yeso.

Grandes bloques de yeso se desploman desde la
cornisa tapizando la vertiente de margas.

Se denomina caos de bloques.

Una escarparda cornisa delimita
todo el borde sur del

a�oramiento de yeso.

La extensa planicie, una escarpada cornisa y el valle, son
los elementos más característicos del paisaje super�cial.

Sobre la roca de yeso se modela una extensa
planicie kárstica.

El río Aguas se encaja hacia el sur en blandos sedimentos
margosos dando origen a un amplio valle.
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J. M. Calaforra - M. Villalobos

Formas de disolución: salas y galerías

El agua in�ltrada disuelve lentamente la roca de yeso generando una compleja red de galerías
subterráneas. Las salas se forman a partir de las galerías por disolución de las paredes y por la caída
de bloques de paredes y techos.

El agua de lluvia penetra en el interior de la roca,
comenzando a dislver el  yeso.

La disolución agranda progresivamente el conducto inicial. El agua profundiza hacia capas más bajas. Comienzan 
a formarse las primeras cristalizaciones.

1

1

3

3

2

2

(Foto J. Les)

Lentamente se excavan meandros,
en ocasiones, kilométricos.

Sólo el tramo inferior permanece inundado.

4

4

5

5

Formas de disolución: salas y galerías
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J. M. Calaforra - M.  Villalobos

Formas de cristalización: espeleotemas

El agua in�ltrada disuelve el
yeso, se satura y cristaliza en
formas extremadamente
frágiles. Son los espeleotemas.

Han hecho falta cientos de
miles de años, millones a veces,
para que la naturaleza los
modele. Respétalos, nunca 
los toques y vigila no
estropearlos por accidente.
Tienen un valor incalculable,
pero sólo allí donde nacieron,
fuera no valen nada.

El agua se in�ltra circulando a través de las incipientes
galerías y salas disolviendo la roca de yeso.

En este lento proceso se satura en yeso que precipita
en forma de pequeños cristales.

Columnas.Estalagmitas. Mamelones. Anillos.

Cortinas.Estalagmitas en seta. Corales. Bolas de yeso.

Techos, paredes y suelos de salas y galerías se revisten 
de una multitud de cristales de yeso de formas y colores
caprichosos

1 32
La Cuenca de Sorbas

Itinerario didáctico
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1 Punto de Observación
(ver croquis de cada punto)

Itinerario Recomendado

A: Playas fósiles de Sorbas
B: El Barranco del In�erno
C: Los túmulos y la planicie kárstica

Paradas geolodía 2018

B

A

C

Juan C. Braga - José M. Martín

Desde el área de Peñas Negras se divisa una
magní�ca perspectiva de buena parte de los
sedimentos de relleno de la Cuenca de Sorbas 
y cómo estos contactan con materiales mucho
más antiguos, de las Sierras de Alhamilla 
y Cabrera, que constituyen el borde y el sustrato
o basamento de la cuenca.

En la panorámica sur (hacia Sierra Alhamilla) se
observa el contacto entre los sedimentos 
del relleno de la cuenca y las rocas béticas del
basamento. El contacto presenta un trazado
rectilíneo muy marcado y corresponde a una

falla de plano casi vertical de dirección este -
oeste. Los materiales del basamento son �litas,
cuarcitas, calizas y dolomías pertenecientes al
Complejo Alpujárride de las Zonas Internas de 
la Cordillera Bética, de una antiguedad
comprendida entre 200 y 300 millones de años
aproximadamente. Los materiales de relleno de la
cuenca en contacto lateral con los del basamento,
son margas limosas que intercalan niveles de
areniscas, y localmente conglomerados. Estos
materiales corresponden a los del conjunto 2c del
esquema estratigrá�co general. Su edad es
Tortoniense Superior (unos 8 millones de años).

1. El borde sur de la Cuenca de Sorbas: el área de Peñas Negras

PANORÁMICA SUR

Sierra de Alhamilla
Fractura del borde Derrubios recientes

CUENCA DE SORBAS

SUSTRATO ALPUJÁRRIDE (BASAMENTO)

Margas limosas con intercalaciones de arenas 
y conglomerados. (Tortoniense superior)

Calizas y dolomías alpujárrides

Filitas alpujárrides

Autovía
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1. El borde sur de la Cuenca de Sorbas: el área de Peñas Negras

En la panorámica norte se divisa el Cerrón de
Hueli. En ella puede observase una buena
parte de la secuencia de relleno de la Cuenca
de Sorbas. En primer término aparecen las
margas limosas con intercalaciones de arenas
y conglomerados (unidad 2c). Sobre ellas un

conjunto de depósitos (unidades 3 a 7), en los
que destaca a media altura una barra calcárea
más clara formada por calizas bioclásticas
(unidad 3). Por encima se sitúan margas
(unidad 5) que son continuidad lateral de los
arrecifes de corales/algas (unidad 4a).

A techo de las margas aparecen los yesos
(unidad 6) y, coronando esta serie, otros
carbonatos de origen microbiano ( unidad 7).
Todas estas unidades pueden verse con más
detalle en diferentes puntos de recorrido
propuesto.

PANORÁMICA NORTE

sazebaC sal ed odalloCileuH ed nórreC

Carbonatos microbanos 
(estromatolitos), arenas 
y conglomerados (Messiniense)

Yesos (Messiniense)

Margas (Messiniense)

Arrecifes de coral (Messiniense)

Margas limosas con intercalaciones
de arena y conglomerados
(Tortoniense superior)

Calizas bioclásticas 
(transito Tortoniense- Messiniense)

Autovía

Juan C. Braga - José M. Martín

Al inicio del relleno sedimentario de la Cuenca
de Sorbas, hace unos 8 millones de años (en el
Tortoniense superior) la línea de costa se
localizaba al norte del pueblo de Sorbas, a pie
de la Sierra de los Filabres. La alineación
montañosa de Alhamilla - Cabrera se
encontraba aún bajo el mar, si bien Sierra
Alhamilla constituía ya una elevación submarina
(umbral submarino) de una cierta entidad.
Entre dicho umbral y la Sierra de los Filabres
existía un surco marino profundo, de varios
cientos de metros de profundidad, en el que
llegaron a depositarse importantes masas 
de sedimentos de carácter detrítico
(constituidos por partículas sueltas o clastos,

producto directo de la erosión), procedentes de
la destrucción (denudación) del relieve de la
Sierra de los Filábres.

Las ramblas a través de las cuales se canalizaba
el sedimento se continuaban al llegar al mar
como cañones submarinos. Dentro ya del surco,
los cañones submarinos desaparecían allí donde
la pendiente se suavizaba bruscamente,
descargando la mayor parte del sedimento 
a través de ellos movilizado, formando un
abanico submarino. Los sedimentos que
observamos pertenecen a uno de esos abanicos
denominado aquí de Peñas Negras. Se trata de
la Unidad 2c del esquema estratigrá�co general.

PANORÁMICA DE CAMPO DE UN AFLORAMIENTO CON SEDIMENTOS DEL ABANICO SUBMARINO DE PEÑAS NEGRAS

Fracturas

2. Las turbiditas del abanico de Peñas Negras

Bancos turbidíticos

Capas �nas turbidíticas

Sedimento interturbidítico
(margas limosas)

Banco conglomerático
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Juan C. Braga - José M. Martín

Desde este punto se observa la sucesión de
depósitos sedimentarios que rellenaron el centro
de la Cuenca de Sorbas durante el intervalo
geológico entre hace 7,1 y 5,3 millones de años
(Messiniense).

Esta secuencia de sedimentos, el registro
estratigrá�co de la cuenca, es a un tiempo la
consecuencia y el testimonio de los cambios

geográ�cos y medioambientales sufridos por
la Cuenca de Sorbas y, en general, por el
sureste de la Península Ibérica en su historia
geológica.

El estudio geológico de los sedimentos permite
reconstruir la geografía de la cuenca y sus
condiciones medioambientales para cada
episodio de relleno o unidad sedimentaria:

La unidad inferior (unidad 3) está constituida por calizas
bioclásticas, conocidas en la región como " Calizas de
Azagador". Se formaron hace unos 7 millones de años en
las plataformas marinas poco profundas que rodeaban los
relieves ya emergidos, precursores de las actuales sierras
de los Filabres y Bédar, en el norte, y Sierra Alhamilla, al sur,
debido principalmente a la acumulación  de esqueletos
fósiles de algas y de invertebrados marinos, tales como
briozoos, moluscos, etc.

En las zonas marinas más profundas se depositaron
margas (unidad 5a), formadas por la mezcla de arcillas
procedentes de la erosión de las tierras emergidas 
y esqueletos fósiles de microrganismos.

PALEOGEOGRAFÍA DURANTE EL DEPÓSITO DE LAS CALIZAS BIOCLASTICAS (Unidad 3, hace 7 Ma)
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3. El relleno sedimentario de la cuenca hasta el depósito de los yesos:
la panorámica de Los Molinos

2. Las turbiditas del abanico de Peñas Negras

En el abanico submarino los
sedimentos suelen estructurarse en una
alternancia de capas decimétricas de
arena (que resaltan más por estar
posteriormente cementadas), formadas
por corrientes de turbidez
(suspensiones de arena y lodo) y capas
de sedimentos de tamaño de grano más
�no (limos/arcillas) que corresponden 
a la sedimentación propia de la cuenca
entre cada una de las corrientes de
turbidez.

A escala geológica el depósito de la
turbidita se puede considerar
prácticamente instantáneo (en horas 
a semanas). La frecuencia de repetición
del proceso en esta zona es de un evento
turbidítico cada varios cientos de años.
El sedimento intercalado entre las capas
turbidíticas (limo - arcilla), con espesores
equivalentes o aún menores, se depositó,
por contra, muy lentamente por
decantación, en intervalos de tiempo de
cientos a miles de años para cada capa.

Limo - arcilla

Arena

Nevado - Filábride

Cañón submarino
Abanico submarino

Corredor del Almanzora

Costa actual
Almería

Granada
Paleocosta Tortoniense

Paleocosta

Sierra de los Filabres

Sistemas de ramblas

Paleocosta

Plataforma 
carbonatada

Tabernas

Sorbas Abanico submarino
de Peñas Negras

Modi�cado de Haughton, 1994

Direcciones de aporte
de sedimento turbidítico

Abanico submarino de Tabernas

Umbral submarino de proto-Sierra Alhamilla

Arrecifes
Sierra de las

Estancias

Sierra Nevada Filabres
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Desde este punto se observa la sucesión de
depósitos sedimentarios que rellenaron el centro
de la Cuenca de Sorbas durante el intervalo
geológico entre hace 7,1 y 5,3 millones de años
(Messiniense).

Esta secuencia de sedimentos, el registro
estratigrá�co de la cuenca, es a un tiempo la
consecuencia y el testimonio de los cambios

geográ�cos y medioambientales sufridos por
la Cuenca de Sorbas y, en general, por el
sureste de la Península Ibérica en su historia
geológica.

El estudio geológico de los sedimentos permite
reconstruir la geografía de la cuenca y sus
condiciones medioambientales para cada
episodio de relleno o unidad sedimentaria:

La unidad inferior (unidad 3) está constituida por calizas
bioclásticas, conocidas en la región como " Calizas de
Azagador". Se formaron hace unos 7 millones de años en
las plataformas marinas poco profundas que rodeaban los
relieves ya emergidos, precursores de las actuales sierras
de los Filabres y Bédar, en el norte, y Sierra Alhamilla, al sur,
debido principalmente a la acumulación  de esqueletos
fósiles de algas y de invertebrados marinos, tales como
briozoos, moluscos, etc.

En las zonas marinas más profundas se depositaron
margas (unidad 5a), formadas por la mezcla de arcillas
procedentes de la erosión de las tierras emergidas 
y esqueletos fósiles de microrganismos.

PALEOGEOGRAFÍA DURANTE EL DEPÓSITO DE LAS CALIZAS BIOCLASTICAS (Unidad 3, hace 7 Ma)
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3. El relleno sedimentario de la cuenca hasta el depósito de los yesos:
la panorámica de Los Molinos

2. Las turbiditas del abanico de Peñas Negras

En el abanico submarino los
sedimentos suelen estructurarse en una
alternancia de capas decimétricas de
arena (que resaltan más por estar
posteriormente cementadas), formadas
por corrientes de turbidez
(suspensiones de arena y lodo) y capas
de sedimentos de tamaño de grano más
�no (limos/arcillas) que corresponden 
a la sedimentación propia de la cuenca
entre cada una de las corrientes de
turbidez.

A escala geológica el depósito de la
turbidita se puede considerar
prácticamente instantáneo (en horas 
a semanas). La frecuencia de repetición
del proceso en esta zona es de un evento
turbidítico cada varios cientos de años.
El sedimento intercalado entre las capas
turbidíticas (limo - arcilla), con espesores
equivalentes o aún menores, se depositó,
por contra, muy lentamente por
decantación, en intervalos de tiempo de
cientos a miles de años para cada capa.
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3. El relleno sedimentario de la cuenca hasta el depósito de los yesos: la panorámica de Los Molinos

Las margas de color beige de la
parte superior de la unidad 
5 (5b) se acumularon al mismo
tiempo que en los márgenes 
de la cuenca, en las costas de los
relieves emergidos, crecían
arrecifes de coral, hace unos 
6 millones de años (unidad 4, que
no a�ora en esta sección, pero si
lo hace inmediatamente al oeste,
en el a�oramiento de Hueli).

PALEOGEOGRAFÍA DURANTE EL DEPÓSITO ARRECIFAL (Unidad 5B, hace 6 Ma)
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La unidad 6 está compuesta por gruesas capas 
de yeso, entre las que se intercalan capas más
delgadas de arcillas y arenas �nas.

Este yeso se formó hace unos 5,5 millones de años
por precipitación química debida a la evaporación
parcial del agua del mar. En la Cuenca de Sorbas,
ya cerrada por el oeste y separada de la de
Tabernas, la evaporación intensa del agua de mar
se produjo como resultado de su aislamiento
parcial de la masa principal del mar Mediterráneo.

El aislamiento fue probablemente causado por
una zona marina poco profunda (umbral) que
separaba la Cuenca de Sorbas y el resto del
Mediterráneo.

PALEOGEOGRAFÍA DURANTE EL DEPÓSITO DE LOS YESOS (Unidad 6, hace 5,5 Ma)
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Desde este punto pueden observarse
magní�camente aspectos destacables del
paisaje kárstico super�cial de Sorbas, en
especial la extensa planicie kárstica, la
cornisa, modelada sobre los yesos, y el caos
de bloques,consecuencia de la destrucción 
de la propia cornisa.

La extensa planicie superior es consecuencia
del arrasamiento que produjo la
implantación de la red de abanicos aluviales
sobre los yesos una vez continentalizada 
la cuenca. Tras la erosión de estos materiales
se inicia el proceso de formación de dolinas
en la planicie kárstica.

Entre los yesos, duros y resistentes, y las
margas subyacentes, mucho más blandas,
se produce una erosión diferencial que
acentúa progresivamente el relieve de la
cornisa yesífera. Al mismo tiempo, aparecen
fracturas paralelas originadas por 
la inestabilidad gravitatoria que empieza 
a producirse. Ambos procesos provocan 
el descalce y la caída de grandes bloques 
de yeso sobre las laderas. Se conoce como
caos de bloques.

4. La planicie kárstica, la cornisa y el caos de bloques

Planicie kárstica.

Escarpe y esífero (foto archivo  Espeleoclub Almería).

Escarpe y esífero (foto archivo  Espeleoclub Almería).
Fracturas longitudinales en el borde del escarpe, que provocan
su retroceso, despegue y caída de bloques sobre el barranco.

Fractura longitudinal de borde
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4. La planicie kárstica, la cornisa y el caos de bloques

EVOLUCIÓN DEL PAISAJE KÁRSTICO SUPERFICIAL

Red �uvial

Manantiales
Dolinas

Caída de bloques

NSNS

NS

Erosión diferencial

Manantial epikárstico

Manantial epikárstico Cavidades

Retroceso del escarpe
Derrumbes y deslizamientos
(caos de bloques)

Fracturas de 
inestabilidad

gravitatoria
Planicie kárstica1

3

2

Yesos

Margas

M. Villalobos

El karst funciona como una gran
esponja: recoge y almacena todo el
agua de lluvia, evacuada más tarde 
al exterior a través de surgencias.
Son los manantiales kársticos,
fuente de agua, fertilidad y vida.
Especialmente en un medio
subdesértico como el de Sorbas.

Otra fracción de agua, sin embargo, circula de
modo mucho más lento, atravesando los
yesos hasta alcanzar las margas
impermeables. El agua, que no puede así
continuar su viaje hacia zonas más profundas,
se acumula en la base de los yesos y se
desplaza horizontalmente hasta encontrar un
punto de salida al exterior. Este punto se sitúa
en la base del cañón del río Aguas y da origen
a los Manantiales de los Molinos. Estos
manantiales funcionan permanentemente 
y generan un humedal de gran valor ecológico.

5. El karst, fuente de agua y vida

Zona de recarga

Zona de 
transmisión rápida

Zona de 
transmisión lenta

Zona de 
acumulación

Zona 
impermeable

Después de una lluvia, el agua se in�ltra en
los yesos y recorre el circuito de salas 
y galerías hasta alcanzar el punto más bajo
de la cavidad, por donde es evacuada a la
ladera del valle a través de un manantial.
Estos manantiales funcionan sólo de manera
intermitente, después de períodos de lluvias,
y pueden situarse en puntos medios o altos
de las laderas del valle.
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INTERPRETACIÓN DE LA PANORÁMICA
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Detalle de un estromatolito
gigante, estructuras muy
frecuentes en la Cuenca de
Sorbas.

6. El relleno de la cuenca tras el depósito de los yesos

Desde este punto se
contempla una
panorámica del relleno
sedimentario post -
evaporítico (posterior 
a la formación del yeso)
de la Cuenca de Sorbas.

La sucesión de depósitos
de este relleno registra las
últimas fases de la
historia de la Cuenca 
de Sorbas como cuenca
marina conectada al
Mediterráneo y los inicios
de su historia como
cuenca �uvial.

Los depósitos inferiores en esta panorámica son mayoritariamente arenas, limos 
y margas de colores blanco - amarillentos. En la época de formación de estos
materiales, hace unos 5,5 millones de años (al �nal del Messiniense), la Cuenca de
Sorbas era una bahía cerrada por el oeste. En la situación actual del pueblo de Sorbas
había un sistema de barras arenosas y playas que cerraban un ambiente de lagunas
hacia el oeste. En la falda de la Sierra de los Filabres, la descarga de materiales
procedente de la erosión de este relieve se concentraba en pequeños deltas (abanicos
deltaicos) que se abrían paso a través de una estrecha plataforma marina donde se
formaban calizas oolílicas. Las partes más profundas de las playas, los abanicos
deltaicos y las plataformas fueron colonizados por microrganismos que generaron
abundantes carbonatos microbianos (estromatolitos y trombolitos). La bahía de
Sorbas se abría hacia el Mediterráneo por la Cuenca de Vera y, tal vez, también por el
corredor de la Rambla de los Feos, que separa las sierras de Alhamilla y Cabrera.

Por encima de la unidad anterior se sitúa otra formada por
conglomerados, arenas, limos y arcillas rojos. Son sedimentos �uviales
formados durante una emersión temporal de la cuenca. En la llanura de
inundación del sistema �uvial se crearon lagos poco permanentes en
los que se depositaron calizas blancas (muy patentes en el paisaje entre
los materiales �uviales rojos, y que pueden verse en la foto inferior).
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Uleila

Sorbas

Mojácar

FILABRES

CABRERA

Turrillas
ALHAMILLA

Lucainena

Carboneras

En el centro de la cuenca, la Unidad 8 está formada 
esencialmente por arenas y arcillas rojas de origen �uvial.
No obstante, destacan en el paisaje unas capas blancas intercaladas,
correspondientes a depósitos de laguna.

Tras el episodio de emersión, la Cuenca de Sorbas sufrió la última
invasión del mar, hace unos 5 millones de años, y se depositaron las
arenas bioclásticas amarillas de la unidad 9. Son sedimentos arenosos
de muy poco espesor, ricos en conchas de bivalvos marinos. La cuenca
es, de nuevo, una bahía cerrada por el oeste con posibles conexiones
hacia el mar abierto por la Cuenca de Vera y por el corredor de la
Rambla de los Feos, como se esquematiza en la �gura inferior.

Los últimos depósitos de la secuencia son sedimentos �uviales formados, tras la emersión de�nitiva de la
cuenca hace menos de 5 millones de años, en el Plioceno y Cuaternario. Estos materiales �uviales registran,
a lo largo del tiempo, el cambio del sistema de drenaje de la depresión de Sorbas desde una salida inicial
sólo hacia el sur (esquema inferior izquierdo) a un doble sistema de drenaje por el sur (río Alías) y por el
este (río Aguas), como ocurre actualmente.
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7. El barranco fluvio-kárstico del Infierno y la Cueva del Yeso

Los barrancos �uvio - kársticos, profundos y de
paredes subverticales, se generan por la acción
combinada de procesos de erosión �uvial 
y de disolución kárstica.

En una primera etapa se establece la red
�uvial, de acuerdo con los condicionantes
estructurales y litológicos del área (1).
Progresivamente, la red �uvial se encaja
debido a la intensi�cación localizada de los

procesos de disolución y erosión kárstica 
(2 y 3). Algunos cursos �uviales evolucionan
rápidamente, mientras que otros quedan como
barrancos colgados, abandonados por los
cursos permanentes. Aparecen conjuntos 
de galerías a distintos niveles cuya génesis se
relaciona con el progresivo descenso del 
nivel de base o, en otros casos, del propio nivel
de la zona saturada de agua (nivel freático 
o nivel piezométrico) (4).

En los barrancos kársticos se observan, en ocasiones,
puentes naturales que son el vestigio de que en ese punto
se localizaba la galería de una cavidad.

LOS BARRANCOS KÁRSTICOS

Nivel piezométrico

Simas

Cuevas

Cuevas colgadas

Dolinas Barrancos

Profundización 
de los barrancos

Manantiales no permanentes
Formación evaporítica: Yesos (a) con intercalaciones
de niveles de margas (b).

Descenso del nivel
piezométrico

Encajamiento de
los barrancos

Curso �uvial
1

3 4

2

El ejemplo más notable de evolución
�uviokárstica en el karst en yesos de Sorbas lo
constituye el Barranco del In�erno y la Cueva
del Yeso. La cavidad se ha desarrollado en el
punto de con�uencia de dos barrancos
kársticos (1). En un momento determinado se
estableció un sumidero que permitió la

captura de las aguas que discurrían por estos
barrancos (2). De esta manera, sólo algunos
tramos de estos cursos �uviales continuaron su
evolución y profundización (3), mientras que
parte del barranco quedaba a una cota superior
a la del nivel de base marcado por el lecho del
barranco principal. Actualmente, el Barranco 

del In�erno presenta un curso super�cial con
manantiales que drenan sus aguas directamente
al cauce, como el manantial de la Fortuna,
y un curso subterráneo (la Cueva del Yeso) cuya
génesis y progresiva profundización ha seguido
las mismas etapas que el barranco del que
recibe las aguas (4).

Cueva del Yeso, Sala 
del Estrato: la
con�guración de
las galerías responde,
a veces, a desplomes 
de grandes estratos 
de yeso desestabilizados
por la erosión de 
los niveles de margas
(foto: Archivo 
Espeleo-Club El Tesoro).

Curso subterráneo de la Cueva del
Yeso (foto Javier Les, G.E.T.).

EVOLUCIÓN GEOMORFOLÓGICA DEL BARRANCO DEL INFIERNO (CUEVA DEL YESO)

Valle colgado

Galerías epifreáticas colgadas

Cueva del Yeso actual

Captura
�uvial

Dolinas
Cueva del YesoCurso subterráneo

Barranco del
In�erno

Valle ciego

Manantiales de la Fortuna

Yesos Margas de base

Barranco kárstico

Valle colgado

BarrancoGalerías
freáticas

1

3 4

2

7. El barranco fluvio-kárstico del Infierno y la Cueva del Yeso
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piezométrico

30



José Mª Calaforra

7. El barranco fluvio-kárstico del Infierno y la Cueva del Yeso

Los barrancos �uvio - kársticos, profundos y de
paredes subverticales, se generan por la acción
combinada de procesos de erosión �uvial 
y de disolución kárstica.

En una primera etapa se establece la red
�uvial, de acuerdo con los condicionantes
estructurales y litológicos del área (1).
Progresivamente, la red �uvial se encaja
debido a la intensi�cación localizada de los

procesos de disolución y erosión kárstica 
(2 y 3). Algunos cursos �uviales evolucionan
rápidamente, mientras que otros quedan como
barrancos colgados, abandonados por los
cursos permanentes. Aparecen conjuntos 
de galerías a distintos niveles cuya génesis se
relaciona con el progresivo descenso del 
nivel de base o, en otros casos, del propio nivel
de la zona saturada de agua (nivel freático 
o nivel piezométrico) (4).

En los barrancos kársticos se observan, en ocasiones,
puentes naturales que son el vestigio de que en ese punto
se localizaba la galería de una cavidad.

LOS BARRANCOS KÁRSTICOS

Nivel piezométrico

Simas

Cuevas

Cuevas colgadas

Dolinas Barrancos

Profundización 
de los barrancos

Manantiales no permanentes
Formación evaporítica: Yesos (a) con intercalaciones
de niveles de margas (b).

Descenso del nivel
piezométrico

Encajamiento de
los barrancos

Curso �uvial
1

3 4

2

El ejemplo más notable de evolución
�uviokárstica en el karst en yesos de Sorbas lo
constituye el Barranco del In�erno y la Cueva
del Yeso. La cavidad se ha desarrollado en el
punto de con�uencia de dos barrancos
kársticos (1). En un momento determinado se
estableció un sumidero que permitió la

captura de las aguas que discurrían por estos
barrancos (2). De esta manera, sólo algunos
tramos de estos cursos �uviales continuaron su
evolución y profundización (3), mientras que
parte del barranco quedaba a una cota superior
a la del nivel de base marcado por el lecho del
barranco principal. Actualmente, el Barranco 

del In�erno presenta un curso super�cial con
manantiales que drenan sus aguas directamente
al cauce, como el manantial de la Fortuna,
y un curso subterráneo (la Cueva del Yeso) cuya
génesis y progresiva profundización ha seguido
las mismas etapas que el barranco del que
recibe las aguas (4).

Cueva del Yeso, Sala 
del Estrato: la
con�guración de
las galerías responde,
a veces, a desplomes 
de grandes estratos 
de yeso desestabilizados
por la erosión de 
los niveles de margas
(foto: Archivo 
Espeleo-Club El Tesoro).

Curso subterráneo de la Cueva del
Yeso (foto Javier Les, G.E.T.).

EVOLUCIÓN GEOMORFOLÓGICA DEL BARRANCO DEL INFIERNO (CUEVA DEL YESO)

Valle colgado

Galerías epifreáticas colgadas

Cueva del Yeso actual

Captura
�uvial

Dolinas
Cueva del YesoCurso subterráneo

Barranco del
In�erno

Valle ciego

Manantiales de la Fortuna

Yesos Margas de base

Barranco kárstico

Valle colgado

BarrancoGalerías
freáticas

1

3 4

2

7. El barranco fluvio-kárstico del Infierno y la Cueva del Yeso

Nivel 
piezométrico

31



Juan C. Braga - José M. Martín

8. Las playas fósiles de Sorbas

Las arenas y limos visibles en este a�oramiento
son sedimentos de playa depositados hace unos
5,4 millones de años (en el Messiniense terminal)
y corresponden a la unidad 7ª del esquema
estratigrá�co general. Estos materiales se
depositaron en el interior de una bahía, de
trazado este - oeste y abierta claramente hacia el
este. Un sistema de islas barrera cruzaba la bahía
de norte a sur, a la altura de donde se sitúa hoy
en día el propio pueblo de Sorbas, aislando una
laguna somera en su parte más interna.

Los distintos tipos de sedimentos y sus
interrelaciones permiten interpretar un modelo
sedimentario en él que se diferencian los
siguientes ambientes:

Laguna interna. Limos y arcillas �namente
laminados. En ellos son frecuentes las grietas de
desecación y las pisadas de aves y mamíferos,
lo que evidencia poca profundidad.

Islas Barrera. Cordones arenosos, parcialmente
emergidos, en los que se delimitan tres
subzonas: la de los abanicos de tormentas, la 
de las dunas eólicas y la de las playas en sentido
estricto. Los abanicos de tormentas
corresponden a lóbulos de arena que se
desarrollan por detrás de los cordones de
dunas e invaden parcialmente la laguna.

En este caso, la arena es extraída y movilizada
desde la playa y sacada hacia afuera por las
tormentas. Las dunas eólicas constituyen la
parte emergida de la playa y en ellas es el
viento el principal agente de transporte.
En la playa el movimiento dominante de la
arena es de subida y bajada a lo largo de su
pendiente, formándose una laminación
paralela de bajo ángulo muy característica.
En su parte alta (transición a las dunas)
abundan las estructuras de bioturbación por
cangrejos y raíces. Inmediatamente por debajo
son frecuentes las denominadas rocas de
playa, producidas por cementación temprana
y rotura por el oleaje.
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Bajíos arenosos (barras). Dunas de
arena, subacuáticas y someras, movidas
por el oleaje, que desarrollan
estrati�cación cruzada en artesa (en
surco) como estructura interna más
evidente. En su parte más profunda
(hacia el mar abierto) cambian a fondo
plano, revestido por rizaduras de oleaje
de escasa entidad (centimétricas).

Plataforma. Zona marina con dominio
de la sedimentación limosa situada 
a una profundidad mayor del nivel de
base del oleaje de buen tiempo 
(~10 m). Estructuras carbonatadas
amonticuladas (de envergadura
decimétrica a métrica), formadas por
microorganismos y conocidas como
estromatolitos, aparecen en el inicio 
de la plataforma.

8. Las playas fósiles de Sorbas

PALEOGRAFÍA

Abanicos de
tormenta

Dunas subacuáticas

Dunas
eólicas Playa Rizaduras de oleaje

LAGUNA
INTERNA ISLAS BARRERA BAJÍOS ARENOSOS ESTROMATOLITOS PLATAFORMA

La albufera de Cabo de Gata, actualmente explotada como
salinas, constituye un ejemplo vivo de una laguna interna
trasplaya, muy similar a la que en el Mioceno se situaba 
próxima al emplazamiento actual del pueblo de Sorbas.

Las aves acuáticas que vivían en la laguna
dejaron las huellas de sus pisadas en el barro.

Estas huellas las encontramos hoy convertidas en
fósiles, evidenciando así el medio de depósito. Tomado de S. M. Stanley (1992)
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8. Las playas fósiles de Sorbas

En este a�oramiento los sedimentos observados
son esencialmente los pertenecientes al
conjunto laguna / isla barrera. Sobre ellos se
sitúan discordantemente conglomerados rojos
mucho más modernos (Plioceno - Cuaternarios),
de la unidad 10 del esquema estratigrá�co
general.

Los barros de la laguna (limos/arcillas) se
superponen a las arenas de playa, con las que 
se interdigitan lateralmente hacia el este.
Los sedimentos de playa a�oran en el cauce de
la rambla. Cada fase de desarrollo de la playa

genera un banco concreto. Los diferentes
bancos, de espesores métricos, buzan (se
inclinan) ligeramente hacia el este. El conjunto
marca claramente el avance (la progradación)
del sistema de playas/isla barrera hacia el este y
la progresiva colmatación (relleno) de la bahía.

Los bancos arenosos corresponden a episodios
distintos en la formación de las playas.
Su estructura interna varía lateralmente de
oeste a este. En su extremo occidental
aparecen como arenas masivas sin estructura,
formadas en las dunas de la parte emergida 

de la playa. Éstas cambian rápidamente 
a arenas laminadas: arenas con laminación
paralela de bajo ángulo (playa en sentido
estricto), con trozos cementados (rocas de playa)
y abundantes estructuras de bioturbación.
Por último, hacia la parte más oriental de los
bancos, aparecen arenas con estrati�cación
cruzada en artesa, ligadas a las dunas
subacuáticas de la parte más profunda de la
playa. Así pues, dentro de un mismo banco se
reconocen lateralmente desde los sedimentos
de la zona de dunas eólicas a los de la zona
sumergida más profunda de la playa.

INTERPRETACIÓN DE LA PANORÁMICA

Sedimentos de playas Sedimentos de lagunas Abanicos de tormentas Sedimentos aluviales plio-cuaternarios Derrubios actuales

8. Las playas fósiles de Sorbas

DETALLE DE LA ESTRUCTURA OBSERVADA

Bioturbaciones (huellas fósiles de la actividad biológica) de
cangrejos y raíces en la parte emergida de la playa.

Bancos correspondientes a los niveles de playa inclinándose
hacia  el sureste.

Niveles de rocas de playa cementadas.

Detalle de las estrati�caciones cruzadas en artesa y rizaduras
en la parte sumergida de la playa, producidas por el
movimiento del oleaje.

Abanicos de tormentas

Bioturbación

Rocas de playa

Limos y arcillas lagunares

Laminación paralela de bajo ángulo

Estrati�cación cruzada en artesa

Rizaduras de oleaje
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9. Dolinas: las ventanas del karst

Desde el punto en el que nos encontramos
pueden observarse multitud de pequeñas
depresiones circulares. Estas depresiones
terminan en un pozo o sumidero a través del
cual conectan con las cavidades subterráneas
del Karst en Yesos de Sorbas. Son las dolinas,
las ventanas del karst.El sector que observamos
pertenece al denominado Sistema Covadura,
y en su interior pueden contabilizarse

multitud de estas pequeñas depresiones.
El fenómeno se observaría mejor a vista de
pájaro.

El origen de estas dolinas suele ser diverso.
La mayoría se deben a la disolución de la roca

de yeso, aunque también pueden producirse
por hundimiento o colapso de las capas 
o incluso por erosión de un nivel de margas.

TIPOS DE DOLINAS EN SORBAS

HUNDIMIENTO DE UN NIVEL DE YESO EROSIÓN DE UN NIVEL DE MARGAS DISOLUCIÓN DE UN NIVEL DE YESO

Yeso

Margas

oseYoseY

Margas

M. Villalobos

Los lapiaces son formas de disolución de la
super�cie de yeso. Se caracterizan por la presencia

10. Lapiaces

de acanaladuras y surcos, separados por crestas
agudas. Los hay de diferentes tamaños.

Lapiaz de crestas agudas. Microlapiaz (foto F.M. Calaforra).
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LAS CAPAS DE YESO SE LEVANTAN

1

2

3

11. Túmulos

Los Túmulos son formas exclusivas de Sorbas.
Consisten en abombamientos de las capas
super�ciales de yeso. Se generan por el aumento

del volumen de los cristales de yeso al absorber
agua. Llegan a concentrarse en grandes
extensiones formando Campos de Túmulos.

Campo de túmulos.

Túmulo.

Juan C. Braga - José M. Martín

12. El arrecife de Cariatiz

Uno de los tipos de roca más característicos 
del relleno de la Cuenca de Sorbas son los
carbonatos arrecifales, es decir, los carbonatos
formados por esqueletos de corales y de otros
organismos que vivieron y viven en 
los arrecifes, como algas calcáreas, moluscos,
gusanos serpúlidos, etc.

En la Cuenca de Sorbas hay carbonatos
arrecifales en cuatro episodios (Tortoniense
superior al Messiniense). No obstante, los más
llamativos y espectaculares y, al mismo tiempo,
los de mayor importancia volumétrica, son 
los arrecifes del Messiniense inferior, hace 
6 millones de años.

Corales arrecifales actuales en La Gran Brarrera
Australiana.

A�oramiento del armazón arrecifal de Cariatriz.

El armazón de los arrecifes costeros está formado por colonias  de
Porites en formas de bastón y laminares.

Colonias de Acropora, uno de los principales corales
construtores en la actualidad.

Actualmente los corales constructores de arrecifes viven exclusivamente en mares cálidos
tropicales (Caribe, Mar Rojo, Gran Barrera Australiana, etc.).
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Los Túmulos son formas exclusivas de Sorbas.
Consisten en abombamientos de las capas
super�ciales de yeso. Se generan por el aumento

del volumen de los cristales de yeso al absorber
agua. Llegan a concentrarse en grandes
extensiones formando Campos de Túmulos.

Campo de túmulos.

Túmulo.

Juan C. Braga - José M. Martín

12. El arrecife de Cariatiz

Uno de los tipos de roca más característicos 
del relleno de la Cuenca de Sorbas son los
carbonatos arrecifales, es decir, los carbonatos
formados por esqueletos de corales y de otros
organismos que vivieron y viven en 
los arrecifes, como algas calcáreas, moluscos,
gusanos serpúlidos, etc.

En la Cuenca de Sorbas hay carbonatos
arrecifales en cuatro episodios (Tortoniense
superior al Messiniense). No obstante, los más
llamativos y espectaculares y, al mismo tiempo,
los de mayor importancia volumétrica, son 
los arrecifes del Messiniense inferior, hace 
6 millones de años.

Corales arrecifales actuales en La Gran Brarrera
Australiana.

A�oramiento del armazón arrecifal de Cariatriz.

El armazón de los arrecifes costeros está formado por colonias  de
Porites en formas de bastón y laminares.

Colonias de Acropora, uno de los principales corales
construtores en la actualidad.

Actualmente los corales constructores de arrecifes viven exclusivamente en mares cálidos
tropicales (Caribe, Mar Rojo, Gran Barrera Australiana, etc.).
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12. El arrecife de Cariatiz

El arrecife de Cariatiz, frente a nosotros,
constituye uno de los mejores ejemplos de
arrecifes fósiles de la cuenca mediterránea.
Desde el punto en el que nos situamos 
y siguiendo hacia el norte (izquierda) a lo largo
del margen izquierdo del Barranco de los
Castaños, se divisa una espectacular sección 
de la plataforma arrecifal de Cariatiz, formada
en el Messiniense inferior hace unos 6 millones
de años. En esta plataforma se acumularon
carbonatos arrecifales producidos por
esqueletos de corales y otros organismos como
algas calcáreas y moluscos. Los corales (casi
exclusivamente del genero Porites) formaron
franjas  de arrecifes costeros alrededor de los
relieves emergidos en aquella época.
Corresponde a la unidad 4a de esquema
estratigrá�co general.

El arrecife encerraba hacia tierra una laguna
arrecifal donde también crecían corales y otros
organismos productores de carbonato cálcico,
como algas y moluscos. Hacia el mar, el arrecife
generaba un talud en el que se acumularon los
derrubios procedentes de su destrucción.
El tamaño de grano de estos derrubios se
segrega pendiente abajo, de modo que cada vez
son mas �nos. Entre los bloques y derrubios del
arrecife crecieron otros organismos como algas
verdes calcáreas (Halimedas), bivalvos y peces.

PALEOGEOGRAFÍA DE LA CUENCA DE SORBAS DURANTE
EL DESARROLLO DE LOS ARRECIFES COSTEROS 
(MESSINIENSE INFERIOR, HACE 6 MILLONES DE AÑOS)

ESQUEMA DE UNA FASE DE CRECIMIENTO DEL ARRECIFE

Arrecife de Cariatiz en el barranco de los Castaños.
Los depósitos formados en cada fase de crecimiento
arrecifal presentan una geometría de cuña que se inclina
y adelgaza hacia la cuenca (hacia el sur), y es fácilmente
visible en la ladera al otro lado del barranco.
Frente a nosotros se observan varias fases (cuñas) de
crecimiento. La más espectacular resalta en la foto.
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