
 
 

ALMERÍA. El río Aguas y el modelado kárstico 
 

Dificultad: Baja Tiempo estimado: 5 horas Modalidad: A pie 

La propuesta es realizar un itinerario circular en torno al Río Aguas. Éste discurre por el 
Paraje Natural de Karst en Yesos de Sorbas, donde la acción milenaria de las aguas de 
lluvia sobre los yesos de la depresión de Sorbas ha ido dando lugar al modelado 
kárstico de este paisaje tan peculiar. Ha originado un entramado de dolinas, cuevas, 
simas, pasadizos y oquedades, permitiendo contemplar un entorno con formaciones 
geológicas en yesos, estalactitas y estalagmitas, y donde la acción del hombre ha sido 
muy reducida. 

Itinerario propuesto 

1ª  PARADA: Mirador Cuenca de Sorbas 

La Cuenca de Sorbas alberga los cambios paleogeográficos y paleoambientales 
ocurridos en la costa mediterránea en los últimos 8 millones de años y su relación con 
la evolución geológica de la Cordillera Bética. Constituye uno de los ejemplos  más 
importantes en el ámbito mundial de karstificación en yeso, albergando el 15 por 
ciento de las cavidades mundiales con desarrollos por encima de los 500 metros y la 
tercera, cuarta y quinta cueva más profundas en yesos. 

Esta parada es perfecta para hacer la mejor foto panorámica de la zona. 

2ª PARADA: Los Molinos del Río Aguas 

Todas las aguas infiltradas en la cuenca acaban surgiendo en el Manantial de Los 
Molinos, verdadero corazón del karst y catalogado como georrecurso. Este manantial 
del Río Aguas tiene un caudal medio de 70 litros por segundo, un caudal elevado si se 
considera que en Sorbas llueve poco más que en un desierto. Otro aspecto singular 
del Manantial de Los Molinos es que su caudal no sufre grandes variaciones, siendo 
muy constante en el tiempo. 

Se pueden apreciar las ruinas de dos molinos harineros de tipo hidráulico, un horno de 
yeso y restos de cuadras y corrales muy interesantes por encontrarse situadas entre los 
desplomes de yeso. Durante el recorrido se observa la huerta tradicional en terrazas y 
los sistemas de regadío, los cuales se remontan a la época romana (los árabes 
rentabilizarían su uso y darían forma al sistema que se mantiene en la actualidad). 
Junto al nacimiento se encuentra la presa que conduce el agua a la mina que 
transporta el agua hasta los Molinos y las huertas. A principios del siglo XX este agua 
alimentaba a una hidroeléctrica para la producción de electricidad. 

3ª PARADA: Barranco del Infierno y Cueva del Yeso 

El ejemplo más notable de evolución fluviokárstica, donde los procesos kársticos y de 
erosión fluvial interfieren entre sí, lo constituye el Barranco del Infierno y la Cueva del 
Yeso, con más de 1 kilómetro de galerías actualmente visitables en el marco del 
turismo-aventura. 



 
 

 
 
 
 
 

La Cueva del Yeso es muy representativa del Paraje en la que se pueden admirar las 
paredes repletas de cristales de yeso a modo de pequeños espejos, además se puede 
observar como el agua modela la roca a su antojo, creando galerías meandrifomes, 
grandes salas y simas. 

Esta cavidad se ha desarrollado en el punto de confluencia de dos barrancos 
kársticos. En su origen pueden diferenciarse distintas etapas que llevaron a la captura 
del Barranco del Infierno por la propia cavidad. En un momento dado surgió un 
sumidero que permitió la captura de las aguas que discurrían por estos barrancos. De 
esta manera, algunos tramos de estos cursos fluviales finalizaron su evolución y 
profundización, 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 Infierno presenta un curso superficial 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 estado 
ligada a la evolución geomorfológica del barranco del que recibe sus aguas. 


