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1. PRESENTACIÓN
Geolodía 12: una nueva manera de divulgar la Geología. El domingo 6
de mayo, miles de personas tendrán la oportunidad de disfrutar de un día de campo,
acompañadas por geólogos. Las excursiones, a razón de una excursión por
provincia, serán gratuitas y abiertas a todo tipo de público, sea cual sea el
conocimiento de geología de los asistentes.
Geolodía 12 es una iniciativa de divulgación de la geología y de la profesión
del geólogo a través de una de sus facetas más atrayentes para el público en
general, las excursiones de campo. Las cincuenta excursiones ofertadas, en lugares
que abarcan desde los entornos de las ciudades hasta espacios naturales
protegidos serán guiadas por geólogos pertenecientes a diversas instituciones,
sociedades y asociaciones.
Geolodía 12 es una jornada que abre la puerta de entrada al laboratorio
habitual de los geólogos, la naturaleza. Se pretende observar con “ojos geológicos”
el entorno en el que se asientan nuestras poblaciones y entender, a través de los
efectos que tienen sobre la superficie, 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. Finalmente, otra de las metas importantes de Geolodía 12 es la de
divulgar la labor de los geólogos y lo que estos, como científicos y profesionales,
pueden aportar a la sociedad y a su bienestar.
Geolodía 12 está promovida 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).
Numerosas entidades locales, tales como universidades, centros de
investigación, fundaciones, museos, ayuntamientos, delegaciones provinciales y
otros tipos de administraciones (parques naturales entre otros) patrocinan Geolodía
12. 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
Geolodía 12 se encuentra en:
http://www.sociedadgeologica.es/divulgacion_geolodia.html

2

2. PROPUESTA ALMERIENSE
ORGANIZAN: Grupo de Investigación Recursos Hídricos y Geología Ambiental
de la UAL y la Reserva de la Biosfera y Geoparque Cabo de Gata-Níjar.
Salida en autobuses, a las 8:30h, de la Biblioteca Villaespesa, para los 100
primeros inscritos. Para los restantes el punto de encuentro será Cala Higuera
en San José a las 9:15h. El regreso está previsto a las 14:30 horas.
Las personas interesadas han de enviar un correo electrónico de inscripción
con nombre y apellidos a la dirección jprigol@ual.es

3. PROGRAMA DE LA RUTA GEOLÓGICA


Parada 1.- Presentación e introducción del contexto geológico general en el
punto de encuentro de Cala Higuera. Desde este punto se irá a pie por parte
del sendero del Barranco de Cala Higuera-Los Frailes hasta completar la ruta
geológica.



Parada 2.- Estructuras volcánicas: domos.



Parada 3.- Testigos marinos: rocas bioclásticas.



Parada 4.- Coladas piroclásticas (ignimbritas).



Parada 5.- Domos con laminaciones de flujo. Alteraciones hidrotermales.



Parada 6.- Panorámica desde el Cerro de Cala Higuera. Coladas submarinas.
Retorno al punto de encuentro.

4. PARADAS
PARADA 1. PRESENTACIÓN E INTRODUCCIÓN
Lugar: Junto a la división de la pista de tierra que va a Cala Higuera.
Tras una introducción sobre la actividad a desarrollar, nos situaremos geográfica y
geológicamente mediante la observación del entorno y el mapa geológico.
Asimismo, se explicará brevemente el recorrido a seguir y las paradas en los
diferentes puntos geológicos de interés.
El lema de la excursión es “Cabo de Gata, un mar de volcanes”, aunque a simple
vista no detectemos la presencia de ninguno. En efecto, la expresión alude a varias
de las características principales del vulcanismo que se desarrolló en esta región
entre 15 y 7.5 millones de años (algunos autores lo restringen entre 12 y 10.5 Ma,
Zeck et al., 2000), y cuya actividad se considera actualmente extinguida. En primer
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lugar, los puntos de emisión de lava eran en general muchos, en lugar de un gran
cráter y están “camuflados” en el paisaje. Otra singularidad es el hecho de ser un
vulcanismo de archipiélago, es decir, un porcentaje alto de las emisiones se
produjeron bajo el nivel del mar, bajo una lámina de agua somera. Por último es
preciso aludir a la temporalidad de los episodios volcánicos, dado que, al igual que
en la actualidad, la actividad es intermitente en el tiempo dentro del periodo de
actividad general. Todo ello, unido a los continuados cambios relativos en el nivel del
mar, conforman una de las series de mayor singularidad e interés geológico dentro
de la zona.

Uno de estos aparatos volcánicos es la caldera de Los Frailes, en la cual nos
encontramos.
●

MATERIAL: Mapa geológico general y mapa geológico de detalle del sector
de la caldera de los Frailes con leyenda.
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Mapa geológico del campo volcánico de Cabo de Gata (distritos de Rodalquilar y San José).
Litologías: 1. Andesitas anfibólicas. 2. Brechas piroclásticas y tobas de andesitas anfibólicas. 3.
Andesitas piroxénicas. 4. Andesitas piroxénicas con alteración endógena. 5. Brechas piroclásticas de
andesita piroxénica. 6. Brechas piroclásticas de andesita piroxénica con alteración endógena. 7.
Lapilli o tobas volcánicas de andesitas piroxénicas. 8. Brechas poligénicas y tobas de andesitas
anfibólicas y piroxénicas. 9. Tobas riolíticas y dacíticas. 10. Tobas riolíticas y dacíticas con alteración
endógena. 11. Brechas de andesitas. 12. Brechas de andesitas con alteración fuerte. 13. Dacitas y
andesitas anfibólicas. 14. Brechas piroclásticas de dacitas y andesitas anfibólicas. 15.
Conglomerados piroclásticos y brechas de dacitas-andesitas anfibólicas con matriz rojiza. 16. Flujos
piroclásticos e ignimbríticos del área del Cinto con alteración endógena. 17. Brechas de colapso de
dacitas anfibólicas rojo-violáceas. 18. Dacitas anfibólicas rojo-violáceas con alteración endógena. 19.
Dacitas ignimbríticas con tobas e ignimbritas basales con alteración endógena (unidad de Las
Lázaras). 20. Domos y flujos de dacitas cuarzo-anfibólicas de grano fino. 21. Diques dacíticos y
andesíticos. 22. Lutitas, conglomerados, cuarcitas y calizas del complejo Maláguide. 23. Sedimentos
terciarios. 24. Depósitos cuaternarios. 25. Materiales aluviales. 26. Dunas.
(Tomado de Rigol-Sánchez et al., 2011. Cartografía predictiva mediante SIG de depósitos epitermales
de oro en Cabo de Gata, Almería, España. Boletín Geológico y Minero, 122 (4): 517-530).
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PARADA 2. DOMOS VOLCÁNICOS: ESTRUCTURA Y AFLORAMIENTO TÍPICO
Lugar: Avanzando por el camino, a pocos cientos de metros, el afloramiento a la
izquierda del camino.
En esta parada se mostrará y realizarán comentarios sobre:
● Los materiales volcánicos, cuya litología corresponde a andesita anfibólica:
●
●
●
●
●

reconocer hornblenda, no cuarzo, textura afanítica o volcánica.
Estructuras volcánicas: Posicionamiento y extrusión de domos volcánicos,
brechas autoclásticas.
Estimación del punto de emisión por la estructura.
Ejemplo de domo con punto de emisión “visible” (20 m más adelante)
Carácter explosivo de las estructuras.
MATERIAL: Lupa, navaja, brújula, martillo, esquema domo
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PARADA 3. PRIMER TESTIGO MARINO: ROCAS SEDIMENTARIAS CON
FÓSILES MARINOS
Lugar: Se toma el desvío a la izquierda, subiendo barranco arriba. En la primera
curva del camino nos encontramos con el primer nivel sedimentario (se puede ver el
afloramiento en varios puntos a igual cota).
En esta parada se mostrará y realizarán comentarios sobre:
● Tipo de materiales: calcarenitas bioclásticas.
● Paleoambiente de depósito.
● Fósiles a encontrar: briozoos, balánidos, algas rojas, espículas de erizo,

ostreidos, entre otros.
● Explicación paleogeográfica.
● Geocronología: posibilidad de datación relativa por fósiles.
● Si continuamos un poco el ascenso por el camino encontramos “tobas
volcánicas”

PARADA 4. IGNIMBRITAS
Lugar: Tras dos curvas de subida por el camino, afloramiento a la izquierda con
materiales de color blanquecino.
En esta parada se mostrará y realizarán comentarios sobre:
●
●
●
●
●

Coladas piroclásticas o Ignimbritas con marcada laminación surge.
Disposición de los materiales piroclásticos.
Exlosividad de las erupciones.
Meteorización: Estructuras de Taffonis o erosión alveolar.
MATERIAL: Esquema coladas piroclásticas y caldera.

PARADA 5. LAS RAÍCES DE LOS DOMOS
Lugar: Volvemos al camino que se dirige a Cala Higuera, y continuamos unos 100
metros en dirección a Los Escullos.
En esta parada se mostrará y realizarán comentarios sobre:
● Domo (criptodomo) con laminación de flujo: Andesitas con marcada

laminación de flujo vertical y/o subvertical.
● Rubefacción.
● Alteración hidrotermal de las rocas andesíticas.
● Canteras.
● MATERIAL: Esquema de criptodomo.
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PARADA 6. PANORÁMICA DEL BARRANCO DE CALA HIGUERA
Lugar: Parte alta del camino, en la curva justo antes de iniciar el sendero superior
hacia Los Escullos.
En esta parada se mostrará y realizarán comentarios sobre:
● Panorámica del barranco de Cala Higuera. Se observa la secuencia de

●
●

●
●

materiales de muro a techo: andesitas anfibólicas, rocas sedimentarias
intercaladas y acuñadas, andesitas anfibólicas, andesitas piroxénicas
(brechas piroclásticas).
Los materiales del techo de la secuencia (andesitas proxénicas, basálticas) y
cómo se diferencian en visu y en el terreno.
Niveles sedimentarios detríticos marinos con estructuras sedimentarias
(estratificación cruzada) y fósiles (bolas de algas rojas, gasterópodos,
bivalvos, heterosteginas,...).
Hialoclastitas: coladas de lavas submarinas entre sedimentos marinos.
MATERIAL: Foto del barranco de Cala Higuera para realizar interpretación de
la secuencia vista en la subida, con relaciones laterales.
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5. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL VULCANISMO DE CABO DE
GATA
5.1. Encuadre geológico y geodinámico del área de Cabo de Gata
(Fernando Sola, geólogo UAL)
Si observamos la cuenca de Almería-Níjar desde un punto más o menos alto
en el que tengamos cierta perspectiva, veremos una serie de características en el
relieve que, quizás por estar ya habituados a que formen parte de nuestro entorno
cotidiano, no le prestemos demasiada atención y no nos preguntemos por qué están
ahí. Sin embargo, el hecho de que estén es un claro indicador de que en la zona se
han producido una serie de procesos geológicos más o menos complejos que han
acabado generándolas. Viendo la fisiografía de esta cuenca (Fig. 1) ya podemos ver
una serie de características que nos deberían llamar la atención: el área está
dividida en zonas de montaña y zonas llanas, algunos relieves están alienados
según una orientación, otros en otra, y algunos forman montañas aisladas no
siguiendo una orientación clara.
La línea de costa en unos puntos forma un entrante en el mar, en otros es
muy rectilínea y en otras muy acantilada…Todas estas preguntas nos las podemos
plantear antes incluso de haber mirado al suelo y ver qué tipo de rocas tiene, las
cuales, muy probablemente, serán diferentes a las rocas que observemos en otro
punto no muy lejano; y estas diferencias serán, por su puesto, también fruto de la
evolución geológica de la zona. Así, desde preguntas aparentemente tan triviales
como ¿por qué hay montañas en Almería?, hasta ¿qué tipo de roca es ésta, qué
edad tiene, y cómo se ha formado? son las que nos tenéis que plantear a lo largo de
la excusión, no con el objetivo de conocer la respuesta a todo y convertiros en
grandes geólogos, sino más bien, y mucho más importante, para cambiar la visión
general que se tiene de un mundo estático, y adquirir una imagen de un mundo que
nos rodea, lento quizás, pero extraordinariamente dinámico.

Figura 1. Vista 3D de la cuenca Almería-Níjar.

La Cuenca de Almería-Níjar es una de las numerosas cuencas sedimentarias
formada durante los últimos 10 millones de años que conforman la Cordillera Bética.
Esta cuenca está rodeada por los relieves de Sierra de Gádor al oeste, constituida
9

fundamentalmente por calizas y dolomías Triásicas (rocas marinas de unos 240
millones de años de antigüedad); Sierra Alhamilla al norte, constituida por esquistos
Paleozoicos (con más de 300 m.a.), y calizas y dolomías Triásicas; y por Sierra de
Cabo de Gata al este, compuesta por rocas volcánicas formadas entre 15 y 8
millones de años.
Si hacemos una sección al terreno desde Sierra Alhamilla hasta la costa de
San José, podremos ver cómo es la estructura que presenta el área, la cual está
disectada por la Falla de Carboneras (Figura 2). Esta es una de las principales fallas
que existen en el SE de la Cordillera Bética, con una longitud de más de 40 Km en
superficie y otros 60 Km bajo el mar. Esta falla ha tenido un movimiento de salto en
dirección izquierda, es decir que el bloque este de la falla, donde se sitúa la Sierra
de Cabo de Gata, se ha movido hacia el norte. Esta falla continúa siendo activa hoy
en día, de hecho, se cree que fue la causante del terremoto y posterior tsunami de
1.522 que destruyó parte de la ciudad de Almería. Actualmente, muchos de los
pequeños terremotos que sentimos en los alrededores de Almería tienen como
epicentro esta fractura.

Figura 2. Sección del terreno desde Sierra Alhamilla hasta San José.

Para poder interpretar cual fue el origen, relleno y evolución de la cuenca, así como
poder entender por qué tiene hoy en día la geometría y las características
fisiográficas que observamos, es necesario integrar observaciones relacionadas con
la geodinámica interna y externa que ha actuado en esta región. Un esquema que
resume esta evolución a lo largo de los últimos 10 m.a. se sintetiza en las siguientes
figuras:
1) Desde hace 15 m.a. hasta hace 10, el área de Cabo de Gata tuvo una
importante actividad volcánica. Al final de este periodo, la compresión tectónica
desde el SE provoca el levantamiento de proto-sierras como Sierra Alhamilla.

10

2) Hace 7 m.a. la actividad volcánica se concentran en lugares más
localizados. Sierra Alhamilla ha emergido, al igual que muchas áreas de Cabo de
Gata, conformando una geografía de islas.
3) Hace 6 m.a. la Falla de Carboneras tiene una notable actividad tectónica.
Además, ligado a la existencia de un clima subtropical se desarrollan sistemas
arrecifales en los bordes costeros.
4) Hace 4 m.a. el levantamiento continúa, y se desarrollan amplios sistemas
deltaicos.
5) Hace 2 m.a. la paelogeografía es similar a la actual, y las áreas inundadas
se irán rellenado.
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Hoy en día el relieve continúa evolucionando, y en esta evolución contribuye
tanto la geodinámica interna, favoreciendo que el terreno se siga levantando, de
modo que relieves como el de Sierra Alhamilla o la Serrata de Níjar se están
levantando a una velocidad de 1 a 3 mm/año; como la geodináimica externa,
moldeando y erosionando lo que la anterior ha construido.
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5.2. Fundamentos geológicos en vulcanología y el vulcanismo de
Cabo de Gata (Miguel Ángel Díaz Puga, geólogo UAL, y Juan
Gisbert Gallego, profesor UAL)
Magmas y rocas magmáticas
Los magmas se generan por la fusión parcial y localizada de las rocas a alta
temperatura en el interior de la tierra. Están constituidos por una mezcla de líquido,
gas disuelto (vapor de agua y dióxido de carbono y otros fluidos) y minerales. Los
magmas son generalmente menos densos que el material a partir del cual se
forman, y, por tanto, tienden a ascender a través del manto y corteza terrestres,
hasta que se enfrían y cristalizan, dando lugar a las rocas ígneas o rocas
magmáticas.
Los magmas que proceden directamente de la fusión parcial de rocas
profundas se llaman magmas primarios. Algunas veces alcanzan la superficie
directamente, pero lo más común es que se estanquen a diferentes niveles en el
manto y en la corteza terrestre, formando cámaras magmáticas. En estas
situaciones los magmas pueden cristalizar en parte, asimilar las rocas encajantes y
sufrir otras modificaciones, dando como resultado final una serie de magmas
derivados de diferentes composiciones. Esto se conoce como evolución magmática.

Figura 1. Procesos magmáticos y tipos de rocas magmáticas.
Fuente: Geología del entorno árido almeriense. Junta de Andalucía (2003).

Los magmas que solidifican lentamente bajo la superficie terrestre forman los
cuerpos de rocas intrusivas o rocas plutónicas. El enfriamiento se produce muy
lentamente, por lo que los minerales pueden cristalizar de manera óptima, dando
lugar a rocas con minerales de grano grueso, como los granitos. Cuando el magma
alcanza la superficie, da lugar a la actividad volcánica o eruptiva. El resultado son las
rocas volcánicas y los llamados edificios volcánicos (figura 1). El enfriamiento es
muy rápido, por lo que las rocas no cristalizan bien, presentando una matriz vítrea o
de grano muy fino. En esta matriz puede aparecer un porcentaje pequeño de
minerales de mayor tamaño (fenocristales), que habrían cristalizado previamente en
14

la cámara magmática o en su camino de subida. A esta disposición de estos
constituyentes cristalinos se le denomina textura afanítica. A veces, el magma
encaja, en su ascenso, en fracturas, generando diques. A estas rocas se les conoce
como rocas filonianas.
Magmas y tectónica de placas
Aunque existen una gran variedad de tipos y composiciones de magmas, los
tres grupos genéricos (o asociaciones) más importantes son los basálticos o básicos
(50% de sílice), silíceos o ácidos (65 a 70% de sílice) y andesíticos o intermedios (50
a 65 % de sílice). Estas asociaciones se dividen a si mismo en diferentes grupos (o
series) según su composición química.
El origen del magma está relacionado con la dinámica en los márgenes de las
placas litosféricas (las placas son el resultado de la partición que se ha producido, a
partir de hace unos 200 millones de años, de la unión de continentes (Pangea) y su
subsiguiente separación). Existen dos tipos de placas litosféricas, las continentales
(más gruesas y antiguas) y las oceánicas (más densas y jóvenes). En cuanto a los
bordes de placas, los principales tipos son: los divergentes, en los que las placas se
alejan entre si generándose nueva corteza oceánica; y los convergentes en los que
se destruye corteza oceánica bajo continental o colisionan dos cortezas
continentales. La mayor parte de los magmas de asociaciones basálticas se originan
por fusión parcial del manto en los bordes divergentes de las placas (dorsales
medio-oceánicas). Los magmas de asociaciones andesíticas y silíceas suelen
generarse en zonas de subducción por fusión parcial de la placa oceánica y de la
corteza continental (figura 2).

Figura 2. Magmas y tectónica de placas
Fuente: Geología del entorno árido almeriense. Junta de Andalucía (2003).

Actividad y aparatos volcánicos
El tipo de erupción y los productos resultantes de la actividad volcánica
dependen, sobre todo, de dos aspectos importantes: la viscosidad de la lava, que
determina la fluidez, y su contenido en gas, que determina su explosividad.
Los magnas básicos son de baja viscosidad, es decir, muy fluidos, su
temperatura es elevada y apenas generan explosiones. Los productos volcánicos
más típicos de este tipo de magma son las coladas de lava, que recorren grandes
distancias desde la boca de la chimenea, desplazándose ladera abajo o se
acumulan en la propia chimenea formando lagos de lava (volcanismo hawaiano o en
15

escudo). En el volcanismo estromboliano se emite lava, pero menos fluida que en el
hawaiano y con mayor actividad explosiva (figura 3). Cuando el magma es rico en
gases, y la lava es menos fluida, más viscosa, que en los casos anteriores, se
produce la eyección explosiva de fragmentos de lava. Lógicamente, las explosiones
proyectan, también, fragmentos de roca y cristales, formando conos de piroclastos
(fragmentos individuales emitidos durante la actividad volcánica explosiva y
depositados por procesos derivados de esa actividad) o conos cinder (de cenizas
menores de 2 mm)) (volcanismo vulcaniano). Se dan tipos de erupciones mixtas
(episodios de salida de lava tranquila alternando con explosiones que lanzan
piroclastos), que producen conos mixtos, también llamados estratoconos que
consisten en la alternancia de coladas de lava y niveles piroclásticos.
Los magmas ácidos, por el contrario, presentan menor temperatura, alta
viscosidad y, en general producen grandes explosiones. Los productos más
frecuentes son los domos (domo peleano, cúmulo domo o criptodomo), originados
por masas muy viscosas acumuladas en la boca de la chimenea, y las coladas de
lava, cuando fluyen lentamente ladera abajo, recorriendo, generalmente, poca
distancia.

Figura 3. Tipos de erupción y productos volcánicos asociados
Fuente: Geología del entorno árido almeriense. Junta de Andalucía (2003).

Cuando los magmas ácidos o intermedios van cargados en gases tiene lugar
un vulcanismo explosivo. Estas lavas, al ser tan viscosas, almacenan gases en su
16

interior en forma de burbujas que, debido a la presión interna, acaban estallando,
provocando explosiones en las que se arrojan a la superficie lava, lava
semisolidificada, gases, fragmentos de roca, cenizas (fragmentos menores de 2
mm). Este mecanismo da lugar a rocas piroclásticas, las cuales pueden ser de
diferentes tipos (figura 4):






Ignimbritas o depósitos de flujo de pómez que consisten en una mezcla muy
caliente de gas, ceniza y fragmentos de roca, que fluye alrededor del edificio
volcánico. Pueden distinguirse tres partes: El cuerpo del flujo propiamente
dicho. La cabecera, delante del cuerpo, formada por gases y fragmentos
pequeños elutriados del cuerpo hacia adelante. La nube superior, encima del
cuerpo, elutriada del cuerpo hacia arriba. Las ignimbritas son ricas en pómez
(fragmento vítreo vesicular de color claro). Provienen de magmas ácidos a
intermedios.
Brechas autoclásticas: se originan por la ruptura, explosiva o no, de la lava
más o menos enfriada en los domos en la cumbre de los volcanes. Son rocas
piroclásticas en las que son muy frecuentes los fragmentos de rocas que
constituían el propio domo.
Depósitos tipo surge: Se forman al depositarse un flujo turbulento, constituido
por una dispersión de gas, sólidos y agua, altamente expandido, es decir, con
baja concentración de fragmentos respecto a los fluidos.

Figura 4. Rocas asociadas a vulcanismo explosivo
Fuente: Geología del entorno árido almeriense. Junta de Andalucía (2003).

Las calderas (figura 5) constituyen una morfología volcánica producida por el
hundimiento o colapso del terreno suprayacente a la cámara magmática, dando
lugar a una enorme depresión denominada caldera. A veces las calderas reciben
nuevos aportes de magma de las zonas más profundas, produciéndose una nueva
elevación, denominada resurgencia. Las calderas son formas volcánicas muy
dinámicas, y a ellas se asocian terremotos y actividades de tipo hidrotermal
(geyseres, aguas termales, etc.).

17

Figura 5. Etapas de formación de una caldera volcánica
Fuente: Geología del entorno árido almeriense. Junta de Andalucía (2003).

Tipos de rocas ígneas y mineralogía
En figura 6 se muestra la clasificación de las rocas magmáticas. En la
columna de la derecha con el primer nombre entre paréntesis, se indica el nombre
de la roca volcánica correspondiente, mientras que el segundo corresponde a su
equivalente en rocas plutónicas. La serie de cristalización de Bowen nos dice que
minerales cristalizan frecuentemente en cada roca, y por último a la izquierda se
indica la mayor o menor temperatura de cristalización de cada tipo de roca.

Figura 6. Tipos de rocas ígneas y sus minerales. Tomado de Internet.

Introducción general sobre el vulcanismo de la provincia volcánica del SE
español
Durante el Neógeno se desarrollo una importante actividad magmática en el
sector oriental de las Cordilleras Béticas, cuenca de Alborán y Norte de África. En
España la mayor parte de este vulcanismo se desarrolló durante el Mioceno medio18

superior (15 – 6 M.a.), en la llamada Provincia volcánica del SE español (figura 7).
Estas manifestaciones volcánicas están situadas en el interior de la Zona Bética,
salvo algunos afloramientos de rocas ultrapotásicas (Jumilla, Cancarix y Calasparra)
que están en las Zonas Externas.

Figura 7. Localización de la Región volcánica del SE español
Fuente: Hernández Ortiz, F. (2002).

Estas rocas ígneas pertenecen a una asociación andesítica, dentro de la cual se
distinguen las siguientes series: (o sea grupo de rocas que están relacionadas
genéticamente, son comagmáticas).







toleítica (muy poco representada)
calcoalcalina s.s. (Área de Cabo de Gata-Carboneras),
calcoalcalina alta en K (El Hoyazo de Níjar)
shoshonítica (Área de Águilas- Mazarrón), además de
rocas ultrapotásicas (lamproitas)
basaltos alcalinos (Cartagena).

En cuanto al origen del volcanismo del SE español es complejo y discutido
en la actualidad. En cualquier caso se relaciona con la sucesión temporal de dos
procesos: (A) primero un fenómeno de subducción en el Cretácico superiorPaleoceno hace unos 65 M.a., producido por la tectónica compresiva alpina, en el
que se subduce el suelo oceánico de aquella época que formaba el océano Thetys
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bajo la placa africana, lo que provocó una hidratación de la litosfera de esta placa
suprayacente y finalmente el choque entre las placas Ibérica y Africana que estuvo
acompañado de un engrosamiento cortical. (B) el segundo proceso, que es el que
origina los volcanes de la región de Cabo de Gata, tuvo lugar hace unos 15 M.a., en
el Mioceno-Plioceno, en un ambiente distensivo entre ambas placas tectónicas, en el
cual el material astenosférico asciende bajo el orógeno bético-rifeño y produce la
fusión de los materiales corticales suprayacentes y su salida volcánica hasta la
superficie siguiendo fracturas. Por tanto es un magmatismo íntimamente asociado a
la evolución estratigráfica y tectónica de las cuencas sedimentarias, de edad
mioceno-pliocena, en las que se encuentra.

Descripción de las distintas series de rocas volcánicas
El volcanismo toleítico, muy escasamente representado la Sierra de Cabo de
Gata, aflorando solo en rocas del llamado Complejo de los Frailes. Muy
probablemente pertenecen a él los diques que cortan los Complejos Alpujárride y
Maláguide en la región de Málaga, datados con 22-23 M.a. (Torres Roldan et
al.,1986), así como las rocas de la Isla de Alborán, datadas como Burdigaliense
(Bellon, 1976).
El volcanismo calcoalcalino s.s. está limitado al N por la falla de Carboneras. Está
constituido por andesitas basálticas, andesitas, dacitas y riolitas. Este volcanismo se
desarrolló en varios ciclos, separados por niveles sedimentarios marinos.
Simplificadamente, cada ciclo comenzó por fases muy explosivas, representadas por
flujos piroclásticos (ignimbritas), depósitos de oleada (surge), y acabó con domos,
coladas de lava y brechas autoclásticas. Las dataciones radiométricas (K/Ar) de las
lavas y los fósiles encontrados en los niveles sedimentarios intercalados indican que
este volcanismo se desarrolló desde hace 17 M.a. hasta hace 8 M.a. (De
Langiense a Tortoniense Superior).
El volcanismo calcoalcalino alto en K y el shoshonítico (ambas series se
encuentran muy ligadas) ocupa el sector Hoyazo de Níjar- Mazarrón. Ha producido
andesitas, dacitas, banakitas (roca basáltica compuesta de fenocristales de olivino y
clinopiroxeno en una matriz de labradorita, olivino y clinopiroxeno y algo de leucita) y
latitas. En la mayor parte de los casos forman domos y diques y escasean los
materiales piroclásticos y lávicos. La característica distintiva de esta fase volcánica
es la abundancia de xenolitos con granates, cordierita, silimanita, andalucita,
espinela...etc., y xenolitos de rocas básicas. Las edades radiométricas van de los 9
M.a. a los 7 M.a. (inmediatamente posteriores al volcanismo calcoalcalino s.s.).
El volcanismo ultrapotásico lamproítico (Fortunitas, jumillitas, cancaritas y
veritas) ocupa una amplia banda desde Vera hasta Jumilla, pero su volumen es muy
reducido. Usualmente se presenta como diques y necks (rocas formadas de la
chimenea del volcán que resisten a la erosión y sobresalen del terreno circundante,
ejemplo Cabezo María, cerca de Vera) de pequeño diámetro. Raramente desarrolla
coladas de lava (de Vera a Garrucha). Las dataciones absolutas van desde 7 M.a.
a 6 M.a.
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Los basaltos alcalinos aparecen únicamente en la región de Cartagena. Forman
pequeños conos de escoria (fragmento vítreo vesicular de color oscuro). Provienen
de magmas intermedios a básicos y coladas de lava de poca extensión, repartidos
en el borde norte de la Sierra de Cartagena, muy erosionados actualmente.
Localmente son abundantes los enclaves de rocas peridotíticas (xenolitos del manto)
(Región de Tallante). La edad de esta fase de volcanismo es Pliocena (unos 3 M.a.).
Estos basaltos están ligados a una etapa de distensión posterior a la etapa
compresiva que originó las otras series. Se trata de basaltos alcalinos, basanitas y
hawaiitas.

El Complejo Volcánico de Cabo de Gata
La Sierra de Cabo de Gata, de 10 por 40 km de extensión, es el área
volcánica más amplia del sureste español (figura 8). Se continúa ampliamente bajo
el Mar de Alborán, y ha sido traída hasta su posición actual por el funcionamiento de
la Falla de Carboneras – Serrata, la cual la separa de la Cuenca de Almería-Níjar. La
mayor parte del volcanismo de la Cuenca de Alborán está en la actualidad
sumergido. Los edificios volcánicos de Cabo de Gata también presentan signos de
haberse generado, en una buena parte al menos, bajo el mar. Algunos de estos
edificios volcánicos llegaron a emerger como islas, configurando un extenso
archipiélago marino de domos volcánicos, en torno a los cuales, en un mar cálido,
subtropical, se acumularon carbonatos y se desarrollaron arrecifes de coral, a modo
de atolones o de arrecifes costeros.
La edad del Complejo Volcánico de Cabo de Gata se conoce a partir del
estudio de los fósiles presentes en las rocas sedimentarias asociadas a los
elementos volcánicos y a partir de la datación con isótopos (sobre todo
potasio/argón) en las rocas volcánicas. La actividad volcánica se desarrolló en un
amplio periodo que va desde unos 14 - 15 hasta unos 7,5 millones de años (es decir
Mioceno Medio y Superior). Durante ese intervalo la actividad volcánica ocurrió en
varios ciclos. Los elementos volcánicos mejor conocidos y conservados son los más
recientes, producidos entre hace unos 9 y 7,5 millones de años. La base del
Complejo Volcánico aflora en algunos puntos (Serrata de Níjar y Carboneras) y está
formada por rocas del basamento bético (rocas carbonatadas y filitas del Complejo
Maláguide y Alpujárride) y algunos sedimentos marinos (margas) del Mioceno
Inferior - Medio. A techo, la actividad volcánica esta fosilizada por el depósito de
sedimentos marinos del Mioceno terminal (arrecifes del Messiniense).

Figura 8. Contexto geológico del vulcanismo de Cabo de Gata
Fuente: Geología del entorno árido almeriense. Junta de Andalucía (2003).
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Esta peculiar historia geológica ha posibilitado la formación de uno de los
Complejos Volcánicos fósiles más singulares de Europa. Es un paisaje geológico de
formas caprichosas, con un particular colorido, en el que dominan los tonos rojos,
ocres y negros, que no se recata en mostrar un extenso abanico de rocas
volcánicas, con tipos diferentes de composición, texturas y estructuras. Es un museo
natural, en suma, de enorme interés didáctico y científico.
El magmatismo calcoalcalino que se manifiesta en esta región Cabo de GataCarboneras se desarrolló en cuatro ciclos:





Ciclo A. De andesitas a riolitas. Las rocas se presentan frecuentemente muy
alteradas. Se extiende desde hace unos 17 M.a. a 12 M.a. (Burdigaliense
superior a Serravallense superior). Las rocas más básicas son más antiguas.
Ciclo B. De andesitas basálticas a riodacitas. Las rocas se presentan frescas.
Se extiende desde 11.7 M.a. a 9 M.a. (Primera parte del Tortoniense). Las
lavas más básicas alternan con lavas más ácidas.
Ciclo C. Episodio ácido. Las rocas son afectadas por transformaciones
hidrotermales importantes. Se extiende desde 10 M.a. a 8.5 M.a.
(Tortoniense). Se solapa con el ciclo B
Ciclo D. Andesitas oscuras. Se extiende desde 8.7 M.a. a 7.9 M.a. Expresión
final del volcanismo tortoniense de la región Cabo de Gata-Carboneras. Sus
volcanes están alineados NE-SW paralelos al accidente de Carboneras.

Las características petrográficas y mineralógicas de las rocas de Cabo de
Gata son las siguientes (habida cuenta que hay variaciones graduales entre las
rocas indicadas):
 Andesitas piroxénicas: Rocas negras con textura porfídica hialopilítica.
Contiene Fenocristales de:
- Plagioclasa (muy zonada, anubarrada, con corrosión y zonaciones oscilantes)
- Ortopiroxeno (hiperstena)
- Clinopiroxeno (augita).
- Ocasionalmente aparecen cristales de Olivino iddingsitizado o de anfibol
(hornblenda) con bordes de descomposición.
 Andesitas y dacitas anfibólicas: Rocas cuyo paso es gradual, porfídicas
vitrofídicas o hialopilíticas, con texturas perlíticas y esferulíticas.
Contiene Fenocristales de:
- Anfibol (Hornblenda) verde, raramente marrón, que puede alcanzar 2 cm. de
longitud.
- Plagioclasa
- Ortopiroxeno
- A veces pequeña cantidad de Clinopiroxeno (en las más básicas)
- Biotita
- Cuarzo
 Riolitas y dacitas biotíticas: Rocas muy vítreas, que aparecen en facies de
ignimbritas y también en domos. Porfídicas vitrofídicas. Matriz desvitrificada, y
fábrica eutaxítica en las ignimbritas.
Contiene Fenocristales de:
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- Plagioclasa, zonada
- Cuarzo corroido
- Biotita
- pueden encontrarse algunos fenocristales de Anfíbol (Hornblenda)

Principales estructuras volcánicas de la Sierra de Cabo de Gata
 Domos volcánicos compuestos lava masiva viscosa, andesítica o dacítica,
acumulada en la salida de las chimeneas volcánicas. Cuando se dan varios en
una misma zona se le llama Complejo de domos volcánicos y suelen estar
alineados según el sistema de fracturación regional.
Espectaculares domos volcánicos se ven en varias zonas de la Sierra como
pueden ser el Área de Vela Blanca, Punta Baja o la Playa de Mónsul. A veces los
domos están impregnados de óxidos de Manganeso lo que les confiere un color
muy oscuro, como ocurre en la llamada “Punta Negra”.
Asociados a los domos volcánicos se producen varias estructuras:
 Disyunción columnar (foto 1), esta estructura se produce cuando la lava se
enfría durante su emplazamiento. La lava al solidificar disminuye su volumen,
acomodándose en prismas poligonales perpendiculares a la superficie de
enfriamiento de la lava. Antiguamente estas estructuras, comunes en la Sierra
de Cabo de Gata, han sido utilizadas como canteras de adoquines debido a
su peculiar forma.
 Laminaciones de flujo, se originan en los bordes del domo por la resistencia
al flujo de la lava más viscosa.
 Bandeados de color, indican la existencia de lava con distinta composición
en la cámara magmática.

Foto 1. Domos de andesitas anfibólicas con disyunción columnar. El Barronal.
Fuente: Miguel Ángel Díaz Puga
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 Brechas autoclásticas. Al discurrir lava de cierta viscosidad por el terreno, y
comenzar el enfriamiento, que produce retracción, se produce la separación de
fragmentos angulosos que, al chocar unos con otros, producen por su desgaste,
una matriz de fragmentos más pequeños. Cuanto más lejos se esté de la boca de
emisión de la lava, la matriz es más abundante y de tamaño más fino. El
resultado son rocas de origen volcánico compuestas por clastos de roca
volcánica angulosos con tamaños muy variables (diámetros desde milimétricos
hasta métricos) englobados en una matriz de tamaño de grano muy fino (figura
9).
Un ejemplo muy espectacular es el que se puede ver en la Playa de Mónsul (foto
2), aunque se distribuyen en numerosos afloramientos a lo largo de la Sierra. En
este caso las Brechas o Aglomerados volcánicos se originaron mediante
erupciones submarinas producidas hace unos 10 a 12 M.a., y la roca resultante
esta constituida por fragmentos angulosos de composición andesítica, con
tamaños entre 1 cm y 50-60 cm, incluidos homogéneamente en una matriz más
clara de tamaño ceniza-lapilli. Esta matriz está constituida por fragmentos de
cristales y espículas de vidrio. Posteriormente la erosión marina y eólica produce
morfologías características en visera.

Figura 9. Génesis de la brecha autoclásticas de Playa de Mónsul
Fuente: Geodiversidad y Patrimonio Geológico de Andalucía. Junta de Andalucía. 2006. 326
pag.

 Brechas epiclásticas. Son rocas formadas por fragmentos de rocas englobados
en una matriz pero que, a diferencia de las autoclásticas, las brechas en sí no se
relacionan con la actividad volcánica, pero los materiales que las constituyen son
volcánicos. La fragmentación es debida a la actividad gravitatoria, erosiva, o de
transporte, procesos que al actuar sobre cualquier material volcánico dan como
resultado su fragmentación y la producción de brechas.
 Depósitos de flujo piroclástico, Ignimbritas (Foto 3). Se forman al depositarse
un flujo de pómez (constituido por una dispersión de gases y sólidos) poco
expandido, es decir con gran concentración de fragmentos y relativamente pocos
gases, por lo que tiene alta densidad y baja viscosidad. El Pómez es un
fragmento vítreo vesicular de color claro, proveniente de magmas ácidos a
intermedios.
Generalmente se trata de flujos laminares (en los flujos laminares las líneas de
corriente son lisas y paralelas y no se cortan entre sí). Estos depósitos están
controlados por la topografía y se suelen situar en los valles y no en los altos
topográficos, salvo los muy violentos. Los espesores pueden variar entre menos
de 1 dm a más de 100 m. La velocidad de transporte varia entre 50 y 300 m por
segundo y su extensión puede llegar a ser enorme.
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Foto 2. Brecha autoclásticas. Playa de Mónsul.
Fuente: Miguel Ángel Díaz Puga

Foto 3. Nivel de Ignimbrita. Cerro de Vela Blanca. Fuente: Miguel Ángel Díaz Puga

 Depósitos tipo Surge (foto 4). Se forman al depositarse un flujo turbulento,
constituido por una dispersión de gas, sólidos y agua, altamente expandido, es
decir con baja concentración de fragmentos respecto a los fluidos. Hay surges
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calientes, secos, en que la fase agua es un constituyente menor, y hay surges de
baja temperatura, húmedos, en los que las tres fases están en proporciones
parecidas. Son depósitos bien seleccionados y estratificados, que presentan
estructuras similares a las sedimentarias, tales como: estratificación cruzada,
ondulaciones, dunas y canales. Existe un relativo control de la topografía sobre
este tipo de depósitos, y se presentan cubriendo valles y altos, pero con mayor
potencia en los valles.

Foto 4. Depósitos tipo Surge

Estas últimas estructuras volcánicas se distribuyen por varias zonas de la Sierra.
Un buen ejemplo lo encontramos en la Playa de Genoveses, en la que se
observa un depósito de flujo de cenizas con pómez (ignimbrita) coronado por un
depósito de oleada (surge) de nube de cenizas. La ignimbrita, de unos 10-15 m
de espesor, está representada por fragmentos dispersos de pómez , a veces
aplastados y soldados (fiamme), a veces bandeado, y fragmentos líticos (ambos
dacíticos), incluidos en una matriz de tamaño ceniza, compuesta por fragmentos
de cristales (cuarzo, biotita y plagioclasa) y partículas de vidrio soldadas. Su
aspecto blanquecino es fácilmente reconocible en el paisaje. El depósito de
surge superior es un depósito finamente estratificado, con fragmentos más o
menos alineados paralelamente a la superficie de estratificación. Muestra una
estructura planar o ligeramente ondulante. Su composición es idéntica a la de la
ignimbrita, con cristales y fragmentos de dacita.
 Hialoclastitas y brechas líticas autoclásticas (foto 5) son dos términos que se
relacionan con un enfriamiento brusco y fragmentación del material volcánico al
ingresar en el medio acuático. Evidencias de ese enfriamiento rápido vienen dadas
por la vitrificación ocasional del material volcánico. Las brechas son fácilmente
diferenciables por su carácter caótico y abundantes clastos. Las hialoclastitas se
caracterizan por la presencia de un material muy fino.
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Foto 5. Hialoclastitas.

 Depósitos de caída (fall deposits) (foto 6), a partir de los materiales aéreos
expulsados violentamente del volcán (fragmentos de pómez y/o lapilli). Carecen de
laminación dentro de las capas, pero se reconoce bien una cierta "estratificación"
por intermitencia eruptiva. No son frecuentes en todas las zonas del Cabo de Gata,
debido a que las erupciones son submarinas someras.

Foto 6. Depósitos de caída.

 Caldera. Es una depresión en forma de cubeta circular o elíptica en la cima del
cono volcánico. Puede tener varios Km de diámetro.
Las calderas volcánicas pueden ser divididas según su tamaño en dos
grupos:
• Pequeñas calderas (<10 km en diámetro), estructuras de colapso
aproximadamente circulares, centradas en lo que fue un volcán de aparato
central. Estas calderas son el resultado de la erupción de volúmenes
relativamente pequeños de lavas y rocas piroclásticas.
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• Grandes calderas (10-30 km en diámetro; tipo "Valles"), que pueden
comprender porciones de uno o más aparatos volcánicos. Estas calderas son el
resultado de la salida de los materiales superiores de grandes cámaras
magmáticas que generaron importantes volúmenes de flujos piroclásticos
dacíticos y riolíticos.
Y según su origen en tres tipos:
a)- Caldera de explosión. Se debe a la concentración de gases sin salida, que
produce una explosión que destruye parte del volcán, agrandando el cráter.
b)- Caldera de hundimiento. En este caso se trata del hundimiento de la
superestructura del volcán al faltarle el soporte infrayacente. Se puede deber a una
rápida emisión de grandes cantidades de lava fluida, que no da tiempo a que se
rellene la cámara magmática, o bien a la salida de nubes ardientes que dejan vacía
la cámara magmática, sin tiempo para que sea rellenada por la lenta lava viscosa
antes del colapso del volcán.
c)- Caldera de erosión. Agrandamiento de cráteres o calderas por procesos de
erosión.
Un buen ejemplo de caldera de hundimiento lo tenemos en la Caldera de
Rodalquilar (foto 7).

Foto 7. Panorámica de la Caldera de Rodalquilar desde el mirador de Rodalquilar.
Fuente: Miguel Ángel Díaz Puga
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