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Hay una serie de principios básicos que interesa

conocer antes de abordar cualquier explicación

sobre la geología de un territorio:

◗ La geografía y el paisaje de una región son

siempre cambiantes. Las montañas y valles

que nos rodean o la posición de la línea de

costa que hoy conocemos no siempre han

sido como son ahora, ni siempre han estado

ahí. La tierra que pisamos, en la mayor parte de

los casos, ha surgido del fondo de un antiguo

mar y la distribución de tierras y mares va

cambiando con el tiempo.

◗ Estos cambios se deben a procesos geológicos

complejos: sedimentos que se transforman en

rocas nuevas y erosión de rocas ya existentes

que se transforman en sedimentos;

levantamiento o emersión de partes de la

Tierra, con la consiguiente retirada del mar,

y hundimiento de otras partes, que son

invadidas por mares y océanos, donde de

nuevo comienzan a acumularse sedimentos

que más tarde se transformarán en otras rocas,

emergerán de nuevo y de nuevo comenzarán

a destruirse, etc.

◗ Estudiando la composición y estructura

interna de las rocas, su edad (suele medirse en

millones de años) y viendo como se

distribuyen en una región, los geólogos

pueden reconstruir cómo ha ido cambiando el

paisaje y la geografía de esa región, dónde 

se situaba la línea de costa en cada momento,

dónde hubo un volcán, cuándo se levantaron

las sierras que ahora vemos emergidas, etc.

Esta reconstrucción no es nada sencilla 

y requiere acumular muchos conocimientos

desde campos de especialización de la

Geología muy distintos. No obstante, una vez

realizada, siempre con carácter de

provisionalidad, ya que los conocimientos 

se mejoran con el tiempo, se convierte en una

historia que se puede contar.

◗ Todos estos procesos geológicos, sin embargo,

son extraordinariamente lentos desde una

perspectiva humana. El tiempo, el ritmo, de los

procesos geológicos se suele contar en

millones de años. La Prehistoria e Historia

humana han sido instantáneas comparadas con

la larga historia de nuestro planeta, que

empezó hace  al menos 4.600 millones de años.

INTRODUCCIÓN. El Tiempo Geológico y algunos principios básicos de Geología



EL AÑO GEOLÓGICO

Si comprimiéramos todo el tiempo geológico conocido de

nuestro planeta, unos 4.600 millones de años, en sólo 365

días, un año natural, observaríamos:

◗ Que el Precámbrico, sobre el que prácticamente no

sabemos nada, salvo que prácticamente no albergó vida,

sólo formas extraordinariamente primitivas, alcanza

hasta el 16 de Noviembre, casi el año completo.

◗ Que la era Primaria, en la que se desarrollaron 

y diversificaron las distintas formas de vida, llega hasta el

13 de diciembre.

◗ Que la era Secundaria, la de los grandes reptiles,

alcanza hasta el 26 de diciembre, momento

en que se extinguen, por ejemplo, los grandes

dinosaurios.

◗ Que la era Terciaria, la del desarrollo de la mayor parte

de los mamíferos, alcanza hasta el 30 de diciembre. Los

primeros primates no aparecen hasta el 29 de

diciembre.

◗ La era Cuaternaria, la de la aparición de nuestros

antecesores más inmediatos, ocupa sólo parte del 31

de diciembre. En concreto sólo hacia el último minuto

del año aparecería el Homo sapiens sapiens, nosotros.

Precámbrico Era Primaria Era Secundaria Era Terciaria Era Cuaternaria

Extinción brusca de grandes reptiles (65 m. a.)

Aparecen los primeros primates (40 m. a.)

Aparece el Homo erectus (3 m. a.)

Aparece el Homo habilis (1.5 m. a.)

Aparece el Homo sapiens neardental (70. 000 a.)

Aparece el Homo sapiens sapiens (35.000 a.)

Comienzo de la Era Cristiana (2.000 a.)

Caida del Imperio Romano (1.600 a.)

Descubrimiento de América (500 a.)

Revolución Francesa (200 a.)

Comienzo de la Revolución Industrial (100 a.)

Duración media de la vida humana (70 a.)

20 : 19 : 00.00

19 : 99 : 33.91

18 : 17 : 19.19

21 : 08 : 58.52

23 : 52 : 00.11

23 : 58 : 00.09

23 : 59 : 48.28

23 : 59 : 49.02

23 : 59 : 58.57

23 : 59 : 58.89

29 : 59 : 59.30

00 : 00 : 00.48 
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3. Las Cuencas o Depresiones Neógenas

constituyen globalmente la tercera gran

unidad geológica andaluza. Durante la

emersión de la Cordillera Bética hubo

momentos en que mar invadió extensamente

zonas deprimidas hoy emergidas, como 

la Depresión del Guadalquivir y otras cuencas

intramontañosas como Guadix - Baza,

Tabernas, Sorbas o Almería - Níjar. Son rocas

y sedimentos jovenes, de menos de 

25 millones de años, caracterizadas por tener

muy escaso grado de deformación, lo que les

confiere un gran valor para estudiar la historia

geológica reciente de este sector del

Mediterráneo occidental.

En Andalucía pueden diferenciarse tres grandes unidades geológicas:

1. El Macizo Ibérico o Macizo Hercínico de la

Meseta aflora al norte del Guadalquivir 

y forma las alineaciones montañosas de

Sierra Morena. Está constituido

mayoritariamente por rocas metamórficas

(esquistos, cuarcitas y calizas marmóreas) 

e ígneas (granitos y rocas afines), de edades

muy antiguas comprendidas entre más de

550 y 250 millones de años (Precámbrico 

y Paleozóico), muy plegadas y deformadas.

Forman parte del viejo continente ibérico,

cuyas costas eran bañadas por el mar que

ocupaba la mayor parte del hoy territorio

andaluz.

2. La Cordillera Bética constituye la segunda

gran unidad, y la primera por extensión.

Esta gran cordillera alpina, mucho más joven,

tiene ya iniciado su levantamiento hace

aproximadamente 25 millones de años 

(en el Mioceno inferior) y continúa

levantándose en la actualidad. Se extiende

desde Cádiz, por el oeste, hasta Almería, por

el este, prolongándose por Murcia, Valencia 

y Baleares. A la altura del Peñón Gibraltar se

inflexiona reproduciendo una estructura más

o menos simétrica al norte de África.

Interiormente presenta una estructura

Las grandes unidades geológicas de Andalucía

UNIDADES GEOLÓGICAS

compleja consecuencia del apilamiento de

sus rocas debido al empuje ejercido en la

lenta colisión de la placa de Alborán sobre 

la placa Ibérica, y posterior levantamiento.

Una primera estructura interna la dividide en

Zonas Externas, más jovenes y próximas 

al Macizo Iberico, y Zonas Internas, más

antiguas y deformadas y más próximas a la

zona litoral actual. Dentro de estas últimas,

a su vez, se reconocen diversas unidades

téctónicas apiladas, esencialmente, de abajo

hacia arriba: Complejo Nevado Filábride,

Complejo Alpujárride y Complejo

Maláguide,

Macizo hercínico de la meseta

CORDILLERAS  BÉTICAS

Depresiones neógenas

Complejo del Campo de Gibraltar

Zonas Externas

Zonas Internas
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Almería se sitúa, desde un punto de vista

geológico, en la Cordillera Bética, en su

extremo sudoriental. Los viejos relieves béticos

(sierra de Gádor, Filabres, Alhamilla, Cabrera,

etc.) constituyen los bordes y el basamento de

una serie de cuencas marinas intramontañosas

(Tabernas, Sorbas, Almería), mucho más

jóvenes, que fueron rellenándose de

sedimentos simultáneamente a la emersión 

del edificio de la Cordillera Bética. Mientras

tanto en el entorno de Cabo de Gata volcanes

también recientes rugían en plena actividad.

Estos tres paisajes geológicos son hoy

claramente distinguibles en el entorno árido

almeriense.

LAS SIERRAS BÉTICAS

El núcleo de las sierras de esta región está

constituido por rocas muy antiguas, de más,

incluso, de 550 millones de años. Se agrupan

bajo la denominación genérica de Complejo

Nevado - Filábride, (en alusión a que

componen buena parte de Sierra Nevada y de

su prolongación oriental, la sierra de los

Filabres). Son, principalmente, micasquistos

grafitosos: rocas de color negro, grisáceo 

o rojizo oscuro con aspecto pizarroso y un

característico lajado, es decir están divididas en

láminas, más o menos irregulares, bien

definidas. También son comunes las cuarcitas,

que forman agrestes crestones y tajos, por su

mayor resistencia a la erosión. Las cuarcitas

tienen colores oscuros, amarillentos 

y anaranjados, y aspecto también lajado,

aunque peor definido. En menor proporción, se

encuentran también calizas marmóreas 

y mármoles, como los que se explotan en la

Sierra de Macael. Localmente aparecen rocas

relacionadas con el granito, conocidas como

gneises. Todas ellas provienen de la

transformación (metamorfismo) de rocas

anteriores que sufrieron elevadas temperaturas

Las grandes unidades geológicas del sudeste árido almeriense

y presiones a grandes profundidades en el

interior de la Tierra.

Bordeando los núcleos de las sierras antes

mencionadas aparece otra banda,

compuesta por rocas también muy antiguas

aunque algo más jóvenes que las anteriores, que

se agrupan bajo la denominación de Complejo

Alpujárride (en alusión a que se extiende por 

la Alpujarra, donde constituye, por una parte,

la falda sur de Sierra Nevada y, por otra, la

cadena costera: sierras de Lújar, Contraviesa,

Gádor, etc.).

Característico aspecto lajado (esquistosidad) de los
micaesquistos oscuros del núcleo del Complejo 
Nevado-Filabre.

Crestones de cuarcitas en el núcleo nevado- filábride de Sierra
Alhamilla (foto M. Villalobos).

Juan C. Braga - José M. Martín



Esta banda está mayoritariamente compuesta por

dos tipos de rocas muy llamativos y fácilmente

reconocibles en el paisaje. Uno de ellos son las

filitas, conocidas en la región como launa,

que son arcillas algo transformadas, de colores

muy vivos, azules, rojos o grises brillantes.

Tradicionalmente se han usado para

impermeabilizar los techos planos de las

construcciones. El otro son las calizas y dolomías,

compuestas por carbonatos de calcio y magnesio,

que producen los relieves escarpados, de colores

blanquecinos, negruzcos o grisáceos, típicos, por

ejemplo, de la cara norte de Sierra Cabrera, Sierra

Alhamilla, junto a Níjar, los escarpes de Lucainena

o Turrillas o los múltiples tajos de la Sierra de

Gádor.Todas estas calizas y dolomías se formaron

hace más de 200 millones de años en el fondo 

de un mar tropical. Posteriormente, al igual que el

resto de los materiales del Complejo Alpujárride,

sufrieron transformaciones (metamorfismo) 

a elevadas temperaturas y presiones, por haber

sido enterradas a gran profundidad en el interior

de la Tierra.

Los materiales de las viejas sierras béticas han

sufrido una intensa deformación que se traduce,

además de en el característico lajado

(esquistosidad), en pliegues de distintas escalas

y en fracturas. En algunos puntos las rocas están

literalmente destrozadas, machacadas por

fracturación. También están mineralizadas 

y han sido históricamente objeto de explotación

para beneficio de hierro (Sierra Alhamilla),

plomo y plata (Sierra de Gádor y Sierra

Almagrera) y otros minerales.

Las grandes unidades geológicas del sudeste árido almeriense
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LA SIERRA DE CABO DE GATA

Una sierra singular, diferente a las anteriores, es

la Sierra de Cabo de Gata, formada por rocas

volcánicas en dos etapas de actividad

volcánica, una desde hace aproximadamente

14 a 10 millones de años y otra desde hace 

9 a 7,5 millones de años. Representan, en

realidad, sólo un pequeño porcentaje de las

rocas de la misma naturaleza que constituyen

el fondo del Mar de Alborán y se extienden

hasta Melilla, aflorando tímidamente en la Isla

de Alborán.

Relieves calizos alpujárrides de Sierra de Gádor (foto 
M. Villalobos).

Típicos colores morados de la filitas o launas de los
materiales del Complejo Alpujárride (foto M. Villalobos).
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Detalle de la estratificación en niveles calizos alpujárrides
(foto M. Villalobos).

Las rocas volcánicas de esta zona se formaron

en campos de volcanes, submarinos 

o emergidos, individualmente o agrupados,

como pequeñas islas. Estos edificios volcánicos

son, en muchos casos, reconocibles en el paisaje

de Cabo de Gata, ya que siguen siendo los

cerros elevados, más o menos cónicos de 

la zona: Los Frailes, Mesa de Roldán, Cerro 

de los Lobos, La Tórtola, etc. Abundan mucho las

rocas volcánicas brechoides (formadas por

fragmentos de diferente composición 

o aspecto) que son el resultado de diversos

procesos volcánicos: enfriamiento diferencial de

distintas partes de la colada de lava,

explosiones, nubes ardientes, avalanchas por las

laderas de los volcanes, etc.

LAS DEPRESIONES O ZONAS BAJAS

Las rocas que ocupan las zonas bajas del

paisaje almeriense, las actuales depresiones del

valle del Almanzora, valle del Andarax,

Tabernas, cuenca de Sorbas, los Campos de

Níjar o el Poniente, están constituidas por

materiales geológicamente jóvenes,

acumulados en los últimos 15 millones de

años, mientras el Mediterráneo penetraba

entre las montañas incipientes y los volcanes

del Cabo de Gata formando un pequeño

archipiélago. Las sierras béticas, y en general

todo el sur de la Península Ibérica, se

levantaban desde el fondo del mar

Mediterráneo.

En estos entrantes  de mar se acumularon los

productos de la erosión de las tierras emergidas:

bloques, cantos, gravas, arenas y arcillas.

También se formaron rocas calizas por

acumulación de restos de animales marinos.

En un clima global cambiante, la región pasó

por épocas cálidas y más frías.

En las épocas cálidas, la temperatura del agua

del mar (en el Mediterráneo occidental) era

similar a la actual de los trópicos, por encima de

20 °C, y se desarrollaron arrecifes de coral

alrededor de las islas y tierras emergidas. Estos

arrecifes de coral fósiles, como los de Purchena,

Cariatiz, Níjar, Mesa de Roldán, etc., son de los

mejores ejemplos que existen en el mundo.

En épocas más frías, el Mediterráneo occidental

tuvo una temperatura similar a la actual y las

calizas se formaron con restos de algas rojas,

briozoos, moluscos, etc. como está ocurriendo

en la actualidad en el fondo del mar en la

plataforma que rodea Cabo de Gata.

Estas condiciones, o más frías aún, prevalecen

en la zona desde hace 5 millones de años.
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Las sierras béticas (Los complejos Nevado -

Filábride y Alpujárride) tienen su origen en la

colisión del continente africano con el europeo.

Sus rocas, formadas a partir de los sedimentos

depositados en el fondo del mar hace 

cientos de millones de años, fueron enterradas

a varios kilómetros de profundidad (bajo otras

rocas) alcanzando presiones y temperaturas 

tan elevadas que hicieron que se transformaran

cambiando su apariencia y los minerales que

las componen (a este proceso se le conoce con

el nombre de metamorfismo). Más tarde

emergen lentamente. El edificio de la Cordillera

Bética se levanta aún a distinta velocidad según

bloques compartimentados por grandes

fracturas regionales.

El bloque de Sierra Nevada - Sierra de los

Filabres, por ejemplo, es el primero en surgir

del mar, hace unos 15 millones de años, y se

mantendrá, con el tiempo, como el relieve más

elevado de Andalucía y uno de los más

elevados de España y Europa. El fondo del mar

de Alborán se hunde y extiende, a favor de

fracturas, por las que luego extruyen los

materiales volcánicos de Cabo de Gata. Tras la

emersión de Sierra Nevada - Sierra de los

Filabres, que continúa aún levantándose, surge

del mar la Sierra de las Estancias, hace unos 

9 millones de años.

Posteriormente, hace unos 7 millones de años,

emergen Sierra de Gádor y Sierra Alhamilla.

Aunque ahora las veamos como montañas

altas, y a pesar de ser tan jóvenes en términos

geológicos, su velocidad de levantamiento en

escala humana es muy pequeña. Por ejemplo,

la velocidad media de levantamiento de Sierra

Alhamilla desde que surgió del mar es de

menos de 2 cm cada 100 años.

El último relieve en surgir, que por cierto es 

la sierra más joven de la península, es Sierra

Cabrera, que salió del mar hace unos 

5.5 millones de años.

En los últimos 2 millones de años, Almería,

como el resto del planeta, ha sufrido las fuertes

oscilaciones climáticas del Cuaternario. En las

etapas glaciales, el mar descendió más de 100

metros de su nivel actual y el clima era más

frío. En las etapas interglaciales, como la actual,

el mar estaba en una posición similar a la de

hoy en día y las condiciones climáticas

debieron ser también semejantes a las

presentes.

El proceso de retirada del mar de estas cuencas

guarda también relación con la geografía

actual, ya que las depresiones interiores, las

más alejadas hoy en día del Mediterráneo,

Historia geológica y evolución geográfica del sudeste almeriense
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fueron las primeras en emerger, mientras que

las más cercanas a la costa han sido

abandonadas por el mar muy recientemente

desde un punto de vista geológico. Así, por

ejemplo, el valle alto del Almanzora, aguas

arriba de Albox, dejó de estar ocupado por el

mar hace unos 7 millones de años y, sin

embargo, en los alrededores de la Bahía de

Almería el mar se extendía tierra adentro hace

tan sólo 100.000 años.

Con la retirada definitiva, por el momento, del

mar hasta la posición actual de costa todo este

impresionante registro geológico acumulado

en esta azarosa historia de 15 millones de años

se muestra en Almería con unas excepcionales

condiciones de observación. Un lugar del

máximo valor científico y didáctico para

estudiar y reconocer la historia de la evolución

del Mediterráneo y de la formación de la

Cordillera Bética en estos últimos 15 millones

de años.




