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Cuenca de Tabernas: 
mares y desiertos



Geolodía es un conjunto de excursiones gratuitas

coordinadas por la SGE, guiadas por geólog@s y abiertas

a todo tipo de público. Con el lema “La Geología ante la

Emergencia Climática”, su principal objetivo es mostrar

que la Geología es una ciencia atractiva y útil para

nuestra sociedad. Se celebra el mismo fin de semana en

todo el país.

¿Qué es el GEOLODÍA?

www.geolodia.es

GEOLODÍA 2022

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 nos permitirá conocer

aspectos tan variados como la hidrogeología, sedimentología y

estructura de los materiales por los que se realizará el

recorrido de campo.

Este viaje nos llevará a una de las joyas geológicas de la

Provincia de Almería, La Cuenca Neógena de Tabernas.

http://www.geolodia.es/


La cuenca de Tabernas es una cuenca marina profunda que se ha

rellenado por sedimentos del Mioceno medio y superior,

fundamentalmente detríticos. Está limitada por una serie de relieves, al

norte Sierra Filabres, al sur Sierra de Gádor y al este por Sierra

Alhamilla. Los sedimentos que la rellenan proceden de la erosión de

estos relieves circundantes.

Las paradas que vamos a realizar se centrarán en los materiales del

Mioceno superior, en los cuales se puede reconocer cinco unidades

conocidas como A, B, C, D y E.

• La unidad A está compuesta por margas homogéneas que dan lugar a

los relieves característicos en badlands del desierto de Tabernas.

• La unidad B o canal solitario es una franja de sedimentos que se alinea

desde el SW al NE de la cuenca. Esta unidad está compuesta por

areniscas y conglomerados. El origen de estos materiales es el relleno de

un canal submarino que atravesaba la cuenca.

• La unidad C es una alternancia de margas y areniscas turbidíticas.

• La unidad D está compuesta fundamentalmente por niveles de

turbiditas.

• La unidad E, conocida como Gordo megabed, es un paquete de brechas

y conglomerados que se formaron como consecuencia de un

deslizamiento submarino.

La cuenca de Tabernas ha estado sumergida bajo el mar hasta tiempos

relativamente recientes (Plioceno, 5 millones de años), momento en el

que las fuerzas tectónicas de la convergencia entre África y el sur de

Iberia la levantaron, plegando sus materiales.

CUENCA DE TABERNAS



La unidad A está compuesta por margas homogéneas que constituyen los

relieves comprendidos desde el cerro del Alfaro y la autovía. Las margas

son unas rocas sedimentarias compuestas por arcilla y una proporción

variable de carbonato cálcico. Este carbonato cálcico si se observa al

microscopio está compuesto por innumerables restos fósiles de

microorganismos tales como nanoplancton calcáreo, foraminíferos

planctónicos y bentónicos. Estos microfósiles son los que les dan el

color blanquecino a estas margas.

Durante el Tortoniense, momento en el que estaban depositándose por

decantación las margas, se generó un canal submarino (unidad B) que

sería la continuación de antiguos ríos o ramblas procedentes de los

relieves circundantes. Este canal se rellenó paulatinamente por los

depósitos que los cursos fluviales transportaban. Hoy en día este canal

da un relieve positivo, dado que los materiales que lo conforman son

más resistentes a la erosión que las margas de la unidad A.

Morfología en forma de badlands de las margas de la unidad A, cortadas por

areniscas y conglomerados del canal solitario (unidad B) a techo.

LAS UNIDADES A Y B



La unidad C se caracteriza por una alternancia de margas y areniscas.

Las areniscas están organizadas en capas tabulares denominadas

turbiditas, mientras las margas forman cuerpos masivos más potentes y

más fácilmente erosionables. La sedimentación de las margas ocurrió

por decantación de partículas finas. Por su parte, las areniscas

turbiditicas llegaron a la cuenca en eventos puntuales de corta duración,

probablemente como consecuencia de grandes avenidas de los sistemas

fluviales que bordeaban la cuenca o bien por colapso de los márgenes de

la cuenca ligado a algún evento sísmico. De este modo, mientras la

sedimentación de la marga ocurrió de forma continua a lo largo de miles

de años, los niveles de turbidita representan eventos de muy corta

duración (horas o días) fruto de algún evento esporádico.

La unidad D, a diferencia de la C, está compuesta mayoritariamente por

niveles de areniscas turbidíticas, probablemente debido al incremento en

la actividad sísmica en el entorno de la cuenca. Las fuerzas tectónicas

han plegado y deformado toda la secuencia sedimentaria y hoy los

observamos muy deformados y plegados.

Secuencia turbidítica

(unidad D) en la que

alternan finos niveles

de margas entre las

areniscas turbidíticas.

LAS UNIDADES C Y D



En la parte alta de la secuencia sedimentaria, existe un estrato

conglomerático con bloques de hasta tres metros de diámetro intercalado

entre turbiditas y margas. Este nivel atraviesa toda la cuenca, por lo que

actúan como un nivel guía. Dado su carácter singular, a este nivel se le

ha dado nombre y es conocido como Gordo megabed. El origen de este

nivel estaría ligado al colapso del margen norte de la cuenca. Un gran

evento sísmico habría generado un deslizamiento submarino,

provocando que gran parte del margen norte se desplazara

gravitatoriamente hasta la zona central de la cuenca.

UNIDAD E o GORDO MEGABED

Slump

perteneciente a

la unidad Gordo

megabed

Evolución y relleno de la cuenca marina de Tabernas durante el Neógeno, basado en

Haughton, P.D.W. (2000). Sedimentology, 47: 497-518.

unidad A

unidad B
unidad D

unidad E
unidad C



FORMACIÓN DEL RELIEVE

La evolución geomorfológica de la cuenca de Tabernas está

condicionada por su historia sedimentaria: la distribución y naturaleza

de la serie margosa de cuenca, su alternancia con las areniscas

turbidíticas y los conglomerados junto a la actividad neotectónica y la

importante sismicidad del área, inducidos en gran medida por los

reajustes asociados al levantamiento reciente de este sector de la

Cordillera Bética y en especial, de Sierra Alhamilla.

Las características erosivas del paisaje actual parten de la emersión hace

unos 5 millones de años, junto a los procesos morfo-sedimentarios

marcados por las fluctuaciones climáticas del Cuaternario y los

levantamientos que han generado la existencia de varias superficies

erosivas colgadas desarrolladas durante los últimos 600.000 años.

El paisaje árido tipo badland que caracteriza el desierto de Tabernas está

marcado por una gran variedad de geoformas relacionadas con procesos

de meteorización-erosión, acumulación de regolitos-suelos salinos y

costras superficiales de tipo biocrust. Este malpaís ha desarrollado una

red de drenaje de alta densidad sobre los materiales margosos,

desarrollando las típicas cárcavas y surcos que drenan las laderas hacia

los principales cauces secos de fondo plano o ramblas.

Colada de

travertino salino

característico de

las formas de

relieve de

Tabernas.



ORGANIZAN:

COORDINA:

Con la colaboración de:

Punto de encuentro. Aparcamiento E.S. Alfaro (A-92, salida 376)

Paradas:

1: Manantial de agua salina 2: Afloramiento con fallas

3: Secuencia turbidítica 4: Afloramiento de Gordo megabed

5: Travertinos de sal

Duración aproximada: 5 horas

Dificultad: baja-media. Los desplazamientos se realizarán a pie. Se recomienda llevar

calzado cómodo, gorra, protector solar y agua.


