	
  
	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  
	
  

	
  

Almería

Playa de los Muertos
+
El arrecife perdido de Mesa Roldán
12 de mayo 2013

	
  

	
  

PRESENTACIÓN	
  
Geolodía es una visita guiada gratuita realizada por geólog@s que
pretende promover y divulgar la Geología y la profesión del geólogo. Esta
iniciativa nace en Aragón en el año 2005 y actualmente se ha extendido a
prácticamente todas las provincias españolas, con miles de participantes
anuales que recorren los lugares geológicos más destacados, desde
entornos urbanos a espacios naturales protegidos.

La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), del
Ministerio de Ciencia e Innovación patrocina esta actividad a nivel
nacional. Toda la información relativa a las cincuenta excursiones que se
ofrecen durante Geología 13 se encuentra en:

Geolodía anima a observar con “ojos geológicos” el entorno en el que se
asientan nuestras poblaciones y entender algunos de los procesos del
funcionamiento de la Tierra sobre la que vivimos. También se quiere dar a
conocer nuestro Patrimonio Geológico para que se tome conciencia de la
importancia y necesidad de protegerlo.

La presente edición del Geolodía supone la cuarta visita dedicada al
Geoparque Cabo de Gata-Níjar, que en anteriores ediciones ha permitido
conocer aspectos tan variados como su hidrogeología, patrimonio minero,
naturaleza volcánica, etc.

Geolodía es una oportunidad para practicar “Geoturismo”, una nueva
manera de disfrutar la naturaleza y es también una oportunidad para
aquellas empresas comprometidas con un turismo sostenible, ya que les
permite conocer de cerca una experiencia geoturística piloto.
En Almería las anteriores ediciones del Geolodía recorrieron los siguientes
enclaves:




2010 “Geoparque Cabo de Gata-Níjar”: Rodalquilar y su entorno
2011 “Itinerario Geológico por el Parque Natural Cabo de GataNíjar”: las disyunciones columnares
2012 “Un mar de volcanes”: Cala higuera y los volcanes de los
Frailes

Geolodía en España está promovido por la Sociedad Geológica de
España (SGE) y cuenta con la colaboración de la Asociación Española
para la Enseñanza de las Ciencias de la Tierra (AEPECT) así como del
Instituto Geológico y Minero de España (IGME).
Geolodia en Almería cuenta este año con la participación de la
Universidad de Almería, el Geoparque Cabo de Gata-Níjar, Ayuntamiento
de Carboneras, empresarios y voluntarios del mundo académico.

http://www.sociedadgeologica.es/divulgacion_geolodia.html

En 2013 se ha elegido la Playa de los Muertos y el arrecife de mesa
Roldán, en el término municipal de Carboneras, que constituyen un
capítulo indispensable de la historia geológica de este territorio, con la
transición del dominio volcánico de Cabo de Gata hacia el sistema Bético,
un registro reciente de cambio climático y uno de los elementos
fundamentales para entender el porqué de la geografía actual de este
rincón de la provincia de Almería: la falla de Carboneras.
El Parque Natural Cabo de Gata-Níjar fue declarado Geoparque Europeo
en 2001 y Geoparque Global en 2006. Constituye uno de los principales
reclamos turísticos de la provincia de Almería así como un motor de
desarrollo económico, tal y como se refleja en la aparición de empresas
dedicadas al turismo activo y de naturaleza en los últimos años. Os
animamos a conocer la Geodiversidad de este territorio.
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Paradas:
 Mesa Roldán (< 1 kilómetro)
 Mirador de los Muertos – Playa de los Muertos (2 - 3 kilómetros)
 Playa de Carboneras (< 1 kilómetro))
Duración aproximada: unas 4 horas
Dificultad: baja, excepto dificultad media en el tramo de acceso a la Playa de
los Muertos; las personas con movilidad reducida y/o problemas
cardiovasculares deben tener especial precaución.
Lugar de encuentro:
Aparcamiento de la Playa de los Muertos, Carboneras, 09:30 de la mañana
Autobús desde Almería (50 primeros inscritos):
Biblioteca Francisco Villaespesa (Almería). Ida: 8:15 de la mañana
Vuelta: salida desde Carboneras a las 16:15 h
Autobús desde Carboneras: 9:00, Parque Patio Andaluz, Carboneras
Punto de encuentro
Paradas geológicas
Itinerario a pie
Itinerario en autobús

Inscripción:
Para solicitar participar en el Geolodía Almería 13 se debe enviar un correo electrónico a
geolodía.almeria@gmail.com
Indicar: Nombre completo, edad, teléfono y correo electrónico. D.N.I * (para el seguro)
Especificar medio transporte: vehículo propio, autobús desde Almería o autobús desde
Carboneras.
Autores y monitores del Geolodía 13 Almería
(por orden alfabético) José Miguel Alonso, José María
Calaforra, José Miguel Cantos, Juan Gisbert, Luis Molina,
David Monge, Juan Pedro Rigol, Pablo Rivas, Fernando
Sola, Carmen Vargas

Patrocina:
Sociedad Geológica de España
Ayuntamiento de Carboneras

Organizan:
Grupo de Recursos Hídricos y Geología Ambiental de la Universidad de Almería
Geoparque Cabo de Gata-Níjar
GeoGata
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PROCESOS GEOLÓGICOS LITORALES
Esta popular playa presenta, además de un interés turístico, un notable
interés geológico debido a las características de las rocas que componen
los acantilados que rodean la playa y a las formas litorales que se
observan. En relación a este último aspecto, las corrientes marinas, que
arrastraban hasta esta playa los cadáveres de náufragos, son también en
parte responsables de las características y morfología de este enclave.
La playa presenta un trazado rectilíneo de 1.2 km de longitud y está
compuesta de arena gruesa y grava principalmente de color blanco. La
inspección visual de los sedimentos de la playa indica que están
compuestos mayoritariamente por granos de cuarzo, un mineral muy
resistente a la meteorización-erosión. Sin embargo, las rocas que rodean
la playa son rocas volcánicas de carácter intermedio (andesitas) que no
contienen cuarzo. Entonces ¿De dónde provienen…?
La respuesta a la pregunta está en la dinámica litoral. Como ocurre en la
mayoría de nuestras playas, el origen de los sedimentos en la zona litoral
es fundamentalmente continental, es decir, proviene de tierra adentro y no
del fondo del mar (Figura 1). La deriva litoral y las corrientes litorales
transportan el sedimento aportado por los ríos al sistema litoral hasta que
éste se deposita en las playas, barras, etc. Parte puede acabar siendo
transportado por el viento desde estas zonas hacia tierra firme formando
con frecuencia dunas. Parte puede también acabar en zonas profundas
del mar.

	
  
	
  

Figura 1. El sistema litoral es un sistema dinámico con entradas y salidas (modificado de Hamblin y
Christiansen, 2001)	
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En la playa de los Muertos podemos encontrar también algunos
fragmentos de roca volcánica proveniente de los acantilados que la
rodean, pero los fragmentos más abundantes provienen de las sierras
situadas tierra adentro y en general desde el norte, ya que están
compuestos esencialmente por cuarzo y fragmentos de rocas
metamórficas antiguas (esquistos, cuarcitas) (Figura 2).

El transporte del sedimento en la zona litoral se produce esencialmente
por la deriva litoral y por las corrientes litorales generadas por el oleaje
oblicuo a la línea de costa. La deriva litoral es el transporte en zigzag por
la batida y resaca del oleaje. Las corrientes litorales producen el
transporte por flujo oblicuo en la zona de rompiente (Figura 3).

Figura 3. Deriva litoral y corrientes litorales por oleaje oblicuo a la línea de costa
(tomado de Tarbuck y Lutgens, 2000)

	
  
Figura 2. Esquema de la dinámica litoral en la zona de la Playa de Los Muertos.
Las flechas naranjas indican la entrada de sedimento al sistema a partir de las
ramblas principales de la zona. La flecha azul indica el efecto combinado de las
corrientes litorales y la deriva litoral en el transporte de sedimento hacia el sur.
Imagen base tomada de Google Earth.
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Dependiendo de la época del año y esencialmente de las condiciones del
mar reinantes (temporales, etc.) es posible apreciar distintas zonas en la
playa (Figura 4). Con frecuencia se distingue una zona llana tras la zona
de batida (surf) denominada berma. En ocasiones es posible también
encontrar dunas tras la berma, aunque no se han desarrollado en la Playa
de Los Muertos (sí en otras playas del Parque de Cabo de Gata). Bajo la
superficie del mar es frecuente también la formación de una barra de
sedimento paralela a la orilla. Estos elementos son los que
compartimentan la playa en las zonas de offshore (zona marina),
foreshore (frente de playa) y backshore (zona posterior de playa).
Figura 4. Perfil ideal típico de una playa (arriba) y vista longitudinal de la Playa de Los
Muertos donde se aprecia la berma y la zona de frente de playa en condiciones de fuerte
oleaje (izquierda abajo)

En esta playa, especialmente en los bordes norte y sur, se aprecian
también formas de erosión por oleaje sobre las rocas volcánicas presentes
en la zona. El impacto de las olas sobre la costa produce presiones muy
elevadas sobre las rocas de la orilla, especialmente en las tormentas. La
apertura de cualquier grieta acelera la erosión por efecto del aire a presión
que arranca también fragmentos. Los fragmentos de roca también golpean
y hacen un efecto de molienda muy importante, que se denomina
abrasión. Cuando el oleaje transporta arena o grava es cuando el efecto
erosivo es mayor.
Las formas de erosión costera por acción de las olas que mejor se
aprecian son los acantilados desarrollados sobre las rocas volcánicas. En
este caso, la erosión en la base, a nivel del oleaje, produce el
socavamiento y finalmente la caída por gravedad de la pared del
acantilado (Figura 5).
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No obstante, la morfología de los acantilados y la línea de costa pueden
ser muy diferentes dependiendo de la resistencia del material y de la
orientación de las estructuras que presente. En el extremo sur de la playa
también se aprecia una plataforma de abrasión, que es una zona rocosa
plana arrasada al nivel del mar, generada al retroceder el acantilado
(Figura 6).

Figura 6. Acantilados y pequeña plataforma de abrasión por la acción del oleaje
en las rocas volcánicas del extremo sur de la Playa de Los Muertos.
Figura 5. Formación de un
acantilado (arriba) y de una
plataforma
de
abrasión
(izquierda) por efecto del oleaje.
Pared socavada por la erosión
del oleaje en el extremo sur de
la Playa de Los Muertos. Se
aprecia parcialmente en la base
una pequeña plataforma de
abrasión.
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LÍNEA DE COSTA ESTRUCTURAL
La configuración de las líneas de costa y las formas que aparecen en el
litoral son extraordinariamente variadas. La dinámica marina en la zona
costera configura las formas que aparecen en el litoral a través de los
procesos de erosión, transporte y sedimentación. No obstante, la
configuración de las líneas de costa está controlada por factores diversos
y complejos, entre los que cabe destacar:
1.
2.
3.
4.

Tipo de rocas.
Tectónica.
Ascenso/descenso local del nivel del mar.
Topografía submarina.

En el área de Cabo de Gata aparecen morfologías diversas debido a la
combinación de todos estos factores. En relación con la tectónica, la zona
suroeste se ha interpretado como una zona de fractura que configura la
playa de la localidad de Cabo de Gata. No obstante, las fracturas más
importantes corresponden a las zonas de falla de Carboneras y de
Palomares (Figura 6). Estas fallas son activas en la actualidad. La falla de
Palomares delimita la línea de costa desde el norte de Carboneras hasta
las localidades más al norte de Palomares y Villaricos. Desde el faro de
Cabo de Gata hasta Carboneras se suceden tramos de acantilado y de
playas, debido especialmente al efecto combinado de la dinámica marina
y el tipo de roca.

	
  
	
  

Figura 6. Situación de las principales fallas en la zona de Cabo de Gata.
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UNA MIRADA AL VULCANISMO DE CABO DE GATA
Las rocas volcánicas se forman por enfriamiento rápido de lava que sale a
la superficie por diversos procesos que ocurren en la capa más superficial
de nuestro planeta. Esta lava no es más que roca fundida (magma) con
gases disueltos que se suelen ir perdiendo durante su ascenso. A su vez,
las grandes masas de magma que dan lugar a las regiones volcánicas se
forman a partir de pequeñas gotas de roca fundida en las profundidades
de la corteza. Los procesos que conducen a la fusión de las rocas son
complejos, pero en general están asociados a contextos tectónicos que
implican descensos de presión, regiones con temperatura anormalmente
alta, presencia de elementos radiactivos o bien adición de diferentes
sustancias, entre ellas el agua, que hacen descender el punto de fusión de
la roca (Figura 1).
La Sierra de Cabo de Gata, que pertenece a la región volcánica de
Alborán, se originó por la colisión entre África y Europa (Figura 2). Su
actividad se puede dividir en varias fases. La fase volcánica más
importante y extensa se ha datado entre unos 14 a 10 millones de años y
de carácter submarino. Actualmente forma el grueso de las montañas de
Cabo de Gata y es de carácter alóctono; esto es, se formó en un lugar
diferente a su emplazamiento actual, concretamente bajo el mar de
Alborán.
La acción de la falla de Carboneras ha sido la que ha desplazado parte de
esta extensa provincia volcánica y emplazado a estos antiguos volcanes
en su posición actual (Figura 3)

	
  
	
  

Figura 1. Esquema rocas plutónicas y
volcánicas

Figura 2. Esquema
tectónica de placas y
vulcanismo
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Figura 3. Desplazamiento del complejo volcánico desde el mar de Alborán hasta Cabo de Gata
Figura 4. Segunda fase del vulcanismo en Cabo de Gata

La segunda fase de vulcanismo ocurrió hace entre 9 y 7,5 millones de
años; es más discreta en volumen y llega a formar episodios emergidos o
archipiélagos de islas volcánicas. Es responsable de la formación de las
rocas que constituyen la base de los afloramientos que visitaremos en el
Geolodía 2013 (Figura 4).
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Las rocas volcánicas más abundantes en Cabo de Gata son las andesitas,
ya sean anfibólicas o piroxénicas, en función de su composición
mineralógica. Tanto el anfíbol como el piroxeno son minerales silicatados
oscuros, ricos en hierro y magnesio.. Éstas andesitas se presentan con
varias estructuras, tanto fragmentarias (brechas, ignimbritas, tobas...)
como masivas (coladas, diques, domos...), ligadas a los diferentes
mecanismos eruptivos que tuvieron lugar.
En la zona de Mesa Roldán, escenario de la visita, predominan las
brechas y domos de andesitas piroxénicas.

Figura 5. Forma erosiva eólica sobre brecha volcánica andesítica.
Al fondo, Mesa Roldán. Fotografía: David Monge (geoGata)
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LOS CARBONATOS TEMPLADOS DE LA BAHÍA DE CARBONERAS
El mar tropical cálido del Mioceno superior (6 millones de años), cuando el
vulcanismo estaba llegando a su fin, da paso un poco más tarde, en el
Plioceno inferior (4 millones de años) a un mar mediterráneo más
templado, con unas características climáticas más parecidas a las
actuales.
En este ambiente, en el entorno de lo que hoy día es Carboneras, se
formaron unos depósitos sedimentarios, también de naturaleza calcárea,
cuyas estructuras indican que se acumularon en una flecha litoral. Se trata
de carbonatos templados bioclásticos con abundantes restos fósiles. Los
granos que componen estas rocas se formaron a partir de restos de
conchas y esqueletos de carbonato cálcico de organismos marinos
(bioclastos). Algunos de estos restos nos resultan familiares, como
conchas de ostras, almejas o conchas de peregrino (ostreidos, bivalvos y
pectínidos), mientras que otros corresponden a organismos poco
conocidos, aunque viven actualmente en nuestras costas, como los
briozoos, balánidos o las algas rojas calcáreas coralinas. Estos restos
fósiles aparecen densamente acumulados en niveles y ayudan a
interpretar las condiciones paleoambientales en las que se depositaron.
Los tipos de rocas son conglomerados, arenas y calcarenitas-calcirruditas.
Los conglomerados contienen bloques de rocas volcánicas procedentes
de los materiales volcánicos (esencialmente andesitas y dacitas) de Cabo
de Gata. La disposición de las capas y sus estructuras de ordenamiento
interno evidencian que estos carbonatos bioclásticos inicialmente
formaron una flecha litoral batida por las olas, que separaba una zona más
protegida hacia el sur. Cuando esta zona protegida se rellenó finalmente
de sedimento en este punto se instaló una playa

	
  
	
  

Figura 6. Vista panorámica de una sección de Plioceno inferior que aflora en los
alrededores de Carboneras. Los depósitos pliocenos (en tonos amarillentos) descansan
sobre sedimentos del Mioceno superior (en tonos blanquecinos).	
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La distribución espacial de estos materiales, y otros de la misma edad,
permite trazar la geografía de la zona hace 4 millones de años (Figura 7),
en el Plioceno inferior. Aquí arrancaba la costa meridional de una bahía
que entraba desde el Mediterráneo y conocemos como la Cuenca de
Carboneras. Esta bahía penetraba algunos kilómetros hacia el interior y su
costa septentrional se cerraba a la altura del pueblo de Carboneras

Figura 7. Esquema paleográfico de la provincia de Almería
hace unos 4 millones de años, en el Plioceno inferior.

	
  
	
  

El levantamiento experimentado por todo el sureste de la Península ha
hecho que los sedimentos acumulados en el fondo de aquella bahía estén
hoy emergidos y formen las rocas del entorno de Carboneras. En concreto
son estos materiales los que se explotan para la producción de cemento
de las industrias de esta población.
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EL ARRECIFE DE MESA ROLDÁN
El paisaje actual en el que se inscribe Mesa Roldan no tiene nada que ver
con el ambiente que debió existir hace unos 6 millones de años en este
mismo entorno geográfico, periodo en el que formaron las rocas sobre las
que hoy se modela este singular relieve tabular. El paisaje y el clima eran
muy diferentes a los actuales. Durante ese tiempo el mar inundaba gran
parte del entorno y rodeaba pequeñas islas de origen volcánico. El clima
también era más cálido, subtropical, y la temperatura del agua del mar
más alta, similar a la que se disfruta en latitudes próximas al Ecuador
(Figura1).
Una de estas islas volcánicas era Mesa Roldán, o mejor dicho, aún no era
isla, ya que constituía un relieve volcánico elevado sobre el fondo marino y
próximo a la superficie, pero sin llegar a emerger. Sobre estos relieves
submarinos someros, y bajo condicionales ambientales bastante más
templadas que las actuales, se produjo una masiva colonización de
arrecifes de coral. Estas bio-construcciones generarían con el tiempo
estructuras arrecifales en forma de plataforma, sobre relieves someros, o
en forma de atolones arrecifales, bordeando relieves ya emergidos en
forma de anillo.
Figura 1. Esquema de la costa almeriense hace unos 6 millones de años
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Estas estructuras arrecifales de coral, hoy fósiles, en el Geoparque de
Cabo de Gata, despiertan un extraordinario interés científico y didáctico.
Su observación detallada permite conocer aspectos muy interesantes de
las condiciones geográficas, biológicas y ambientales de la cuenca
mediterránea en el momento de su formación, como la posición precisa de
la antigua línea de costa, su evolución en el tiempo, las condiciones
climáticas reinantes durante la fase de crecimiento de los corales, las
características físico - químicas del medio marino donde se desarrollaron,
y otros aspectos geológicos y biológicos de máximo interés. Se puede por
tanto, concluir que los estos arrecifes fósiles constituyen un verdadero
diario de la historia del mar Mediterráneo de hace unos 6 millones de
años.
Tras la emersión del toda la región de Cabo de Gata, estos fondos
someros en los que proliferaba la vida, emergieron y se elevaron,
conformando el relieve actual (Figura 2).
El paquete superior de rocas con el que culmina el relieve de Mesa
Roldán, y que descansa sobre rocas volcánicas, es un edificio rígido de
roca carbonatada formada por corales arrecifales. Los corales arrecifales
(Porites) y otros organismos marinos (algas, bivalvos, gasterópodos, etc.)
crecieron sobre el relieve volcánico y sus esqueletos calcáreos se
acumularon formando la roca caliza (Figura 3).
Figura 2. Interpretación de panorámica en Mesa Roldán

EL	
  ARRECIFE	
  DE	
  MESA	
  ROLDÁN	
  
El paquete calizo arrecifal que corona Mesa Roldán está parcialmente
vaciado en su interior, ya que hacia finales de la década de los 70 del siglo
XX albergó una cantera de bloques calizos que fue explotada con destino
a la construcción del vecino puerto de Carboneras.

Figura 3. Corales actuales y fósiles
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EL CONSTRUCTOR DE MESA ROLDÁN:
EL CORAL PORITES

Figura 4.
Ejemplos actuales de corales

Los corales que podemos encontrar en Mesa Roldán pertenecen al reino
Animal, filum Cnidaria, Clase Anthozoos, orden Escleratinia, familia
Poritidae y genero Porites. Son animales sésiles y poseen simetría radial.
Existen diferentes tipos de corles, los corales blandos o ahermatípicos y
los corales duros, mejor conocidos como pétreos o hermatípicos (Figura
4). A partir de la acumulación de corales duros se forma el armazón
arrecifial
Las Porites es un género de corales duros y se caracterizan por una
morfología en forma de dedo o gruesas “ramas”. Hay géneros que tienen
los cálices espaciados, con un retículo de pared bien desarrollado y son
bilateralmente simétricos. También existen especies ramificadas de
apariencia más irregular. Las ramas pueden estar curvadas, formando
‘ganchos’ o proyectadas hacia el sustrato y hacia los lados. Éstas
especies son más gruesas y presentan las puntas chatas y alargadas Los
Porites forman colonias y viven en aguas poco profundas. Actualmente se
encuentran en el Caribe, en el sur del Golfo de México, Florida, las
Bahamas, las Bermudas y Atlántico Oriental.

Los arrecifes de coral están formados por muchas especies diferentes de
corales duros. Algunas formas son ramificadas, como Acropora palmata
(“cuerno de alce”), Porites porites (“coral de dedo”) y otras tienen formas
masivas, como, Montastrea anularis y Diploria labirynthiformes (“coral
cerebro”). Estas grandes formaciones de piedra caliza se van formando
por la acumualción de los esqueletos de estos organismos durante miles
de años (Figura 5).
Los arrecifes florecen en aguas tropicales donde las condiciones
ecológicas favorecen su crecimiento. La temperatura del agua, la
salinidad, la claridad del agua y los bajos niveles de nutrientes son los
factores que regulan el desarrollo de los arrecifes de coral.
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Los organismos vivos están confinados a la capa superior del arrecife,
donde añaden carbonato de calcio sobre los esqueletos muertos
depositados por sus predecesores. Éstos forman el exoesqueleto de
carbonato de calcio (CaCO3), para proteger las colonias compuestas de
miles de pólipos.
Los esqueletos calcáreos de los corales, tal como sucede en la actualidad
en los mares tropicales, acaban construyendo un edificio rígido de roca
carbonatada. En Mesa Roldán, los corales constructores más abundantes
son del género Porites (Figura 6) y en menor medida Tarbellastrea y
Siderastrea. Otros organismos como algas rojas, foraminíferos, bivalvos,
gasterópodos, gusanos serpúlidos, todos ellos contribuyen con sus
esqueletos a la construcción del sedimento carbonatado
Figura 5.
Ejemplos actuales de corales

Figura 6. Colonia fósil de Porites. Dominan las formas de
bastón, alineadas verticalmente que observamos a modo de
“tubos”. El resto de bioconstrucción corresponde a sedimento
interno.
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TORRE ARTILLADA DE MESA ROLDÁN
Al interés geológico de este enclave se une su propio interés histórico y
cultural. La plataforma carbonatada arrecifal de Mesa Roldán da soporte a
la actual torre artillada de Mesa Roldán, construida entre 1764 y 1766
sobre los cimientos de otra torre de cronología anterior, de la que ya se
tenía constancia hacia 1497. La torre forma parte del conjunto de obras de
vigilancia y defensa que bajo el reinado de Carlos III fortificó la costa
almeriense, muy castigada por las incursiones de piratas berberiscos
Desde los registros del siglo XV ya hay constancia de la importancia del
otero de Mesa Roldán como punto privilegiado para controlar la costa de
Almería. El paso del tiempo agravaría la situación de la costa almeriense,
con ataques de navíos norteafricanos. En el reinado de Felipe II se
proyecta dotar de un dispositivo militar adecuado a Mesa Roldán pero no
es hasta el siglo XVIII, con el plan de defensa del litoral del Cabo de Gata
de Felipe Crame, que se cita de nuevo la necesidad de construir una torre
de vigilancia en Mesa Roldán. Finalmente es en 1764 cuando D. Carlos
Aguado financia la obra de la torre de Mesa Roldán de su propio bolsillo, a
cambio de un grado militar remunerado, se termina su construcción en
1766.

La torre se diseña para dos cañones de 24 libras, pero pocos meses
después de la finalización de la obra se redacta un informe que describe la
torre como una obra sólida, pero inútil, ya que debido a la altura de la torre
y a la distancia horizontal al mar, resultaba imposible emplear los cañones
contra navíos enemigos.
Se estima que a mediados del siglo XIX la torre perdió su función militar y
se asignó al cuerpo de carabineros, hasta llegar al desuso definitivo en el
siglo XX, como silencioso testigo de una vibrante costa.
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EL ARRECIFE PERDIDO DE MESA ROLDÁN
Esta parada del Geolodía 13 en Almería esconde un misterio geológico.
Para descubrirlo te dejamos una imagen satélite (obtenida con Google
Earth) y te animamos a que preguntes a los monitores que te
acompañarán durante la jornada del Geolodía 13.
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LAS PLAYAS DE CARBONERAS: “ROCKY-SHORE Y STROMBUS
BUBONIUS”
Los rocky shore (o “mini-acantilados rocosos”) cuaternarios de la playa de
Carboneras se pueden observar -por debajo de la arena de playa actual y
los bloques volcánicos arrastrados por las ramblas- cuando la marea y la
erosión costera lo permite (Figura 1). Se trata de niveles muy cementados,
conglomeráticos, con abundantes cantos de cuarzo muy redondeados,
aunque también abundan cantos de rocas volcánicas y metamórficas. Los
conglomerados aparecen encostrados por el crecimiento de algas que
frecuentemente recubren, tapizan y unen los cantos y restos fósiles
(Figura 2).
En estos conglomerados aparecen numerosos fósiles de Strombus
bubonius. Se trata de un molusco marino, un gasterópodo, que
actualmente vive en costas tropicales de aguas cálidas. Al estudiar el
hábitat actual de estos organismos se ha determinado que la temperatura
del agua media necesaria para que puedan vivir es de unos 18ºC. Esa
temperatura es la que tenemos actualmente en las costas atlánticas de
¡Mauritania!
La edad de estos niveles de rocky-shore puede oscilar entre 180.000 y
95.000 años, aunque hay que señalar que existe bastante controversia
respecto a las dataciones realizadas de estos fósiles mediante el método
de Uranio-Thorio. En todo caso, su presencia en estos sedimentos indica
que el clima durante su depósito debió ser bastante más cálido que el
actual, casi tropical.

[Escriba texto]

Figura 1. Aspecto de los rocky-shore cuaternarios de la playa de
Carboneras
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Este fósil es de especial importancia debido a que es un excelente
indicador paleoecológico, ya que acusa con gran sensibilidad las
variaciones de salinidad y temperatura del agua del mar. Su presencia en
estas playas fósiles nos indica que el mar que bañaba la costa de Almería
fue en otro momento más cálido, propio de ambientes subtropicales y por
tanto su presencia nos desvela un relato sobre los cambios
paleoclimáticos recientes acaecidos en nuestras costas.

[Escriba texto]

Figura 2. Costras de algas
incrustantes y
conglomerados de cantos
de cuarzo (arriba derecha)
típicos de las facies de
rocky-shore de la playa de
Carboneras
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El Strombus bubonius procedente del África Ecuatorial Atlántica (Figura 4)
y entró en el Mediterráneo a través del Estrecho de Gibraltar cuando la
temperatura superficial del agua del mar y la atmosférica era unos grados
más alta que la actual. Durante la última glaciación, que finalizó hace unos
10.000 años, las aguas oceánicas se enfriaron, lo que provocó una nueva
migración de estas especies hacia el África Ecuatorial, en cuyas costas
siguen viviendo en la actualidad, formando parte, incluso, del régimen
alimenticio de los pobladores de este litoral.

Figura 4. Distribución actual y fósil de Strombus bubonius

[Escriba texto]

Figura 3. Conglomerado con
restos muy bien preservados
de Strombus bubonius
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