
10

PRÓLOGO

L
os paisajes áridos almerienses son

bien conocidos entre los profesores

de geología, y de otras materias

docentes relacionadas con la

enseñanza de las Ciencias de la Tierra, de un

número asombrosamente alto de universidades

europeas, que los aprecian y utilizan como un

gran laboratorio natural para la realización de

prácticas de campo. Este hecho se debe a dos

circunstancias especiales, el extraordinario

registro geológico de sus cuencas sedimentarias

y  la calidad de exposición de sus afloramientos.

La geología de este territorio inspira, de hecho,

una ingente producción literaria de carácter

científico de máximo nivel. Sin embargo, no

existen hasta el momento publicaciones en un

tono más divulgativo que hayan tratado de

centrar sus esfuerzos en la potencialidad

didáctica de estos excepcionales paisajes

geológicos.

Y ese ha sido el empeño de está obra, tratar de

una aportar una visión general de la

singularidad geológica de este entorno en un

tono divulgativo más amplio. Se propone para

ello la utilización de tres itinerarios cuyos

recorridos conectan una serie de estaciones de

campo en las que es posible observar e

interpretar algunos de los rasgos geológicos

más sobresalientes y de mayor interés para

comprender el origen y la evolución del paisaje

geológico almeriense, una historia salpicada 

de eventos tan extraordinarios como la

formación del archipiélago volcánico de Cabo

de Gata, la desecación del mar mediterráneo 

o la colonización de la costa por arrecifes cálidos

de coral.

La guía pretende constituir un producto útil, por

un lado, para la autointerpretación,

o interpretación sin ayuda de guía o profesorado,

en los niveles pedagógicos más altos, los ciclos

universitarios, para diferentes disciplinas

relacionadas con la enseñanza de las Ciencias

de la Tierra y las Ciencias Ambientales, y, por

otro, un material didáctico de apoyo al

profesorado, que “traducirá” sin duda su

información para adaptarla al nivel pedagógico

que más le interese en cada momento.

Se estructura en cuatro grandes capítulos, uno

inicial de carácter introductorio y tres más,

correspondientes a cada una de las tres cuencas

sedimentarias que proponemos visitar. Estos tres

capítulos constan de un parte general, en la que

se explican e introducen conceptos básicos de

carácter general necesarios quizás para facilitar

la comprensión de los fenómenos que se

interpretan en las estaciones de campo de los

itinerarios, y, a continuación, de la descripción

detallada del itinerario propuesto.

Los itinerarios se realizan a través de los tres

Espacios Naturales Protegidos más

emblemáticos del levante almeriense y de sus

entornos más inmediatos: El Parque Natural

Cabo de Gata – Níjar y los Parajes Naturales del

Karst en Yesos de Sorbas y del Desierto de

Tabernas, espacios en los que la utilización

didáctica del medio se plantea, además, como

una de las líneas básicas prioritarias de su

gestión en materia de uso público. Esperamos

en este sentido que la guía proporcione un

material de apoyo útil a la difusión del

conocimiento del medio entre la población

visitante de estos emblemáticos Espacios

Naturales.

Miguel Villalobos Megía

Coordinador de la Guía
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Introducción

La Cuenca de Almería-Níjar

Itinerario didáctico de la Cuenca de Almería-Níjar

La Cuenca de Sorbas

Itinerario didáctico de la Cuenca de Sorbas

La Cuenca de Tabernas

Itinerario didáctico de la Cuenca de Tabernas

LOS COLORES DE LA GUÍA

Esta guía se estructura en varios apartados que se reconocerán a

través de un código de color representado en la esquinas inferior

y superior derecha de cada página.

Las correspondencias de color son las siguientes:

LOS  SÍMBOLOS Y COLORES DE LOS MAPAS DE LOCALIZACIÓN DE

PUNTOS DE INTERÉS

Los mapas de locaclización de puntos de interés se encuentran, en los

apartados de itinerarios didácticos. Están situados en un recuadro, en la

esquina superior  derecha de la página.

Las correspondencias de simbolos y colores son las siguientes:

Cómo manejar esta guía






