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RECORRIDO DEL DÍA 27 DE 

DICIEMBRE DEL 2009 POR EL CABO DE 

GATA. DATOS GENERALES DEL 

MISMO 
 

 

NOTA IMPORTANTE: SE TRATA DE UN ITINERARIO 

ORIENTATIVO 
 

 

Por Josep M. MATA-PERELLÓ 

 

 

 

OBJETIVOS 

 

 A lo largo de esta primera jornada de la presente salida naturalística y 

geológica, se esperan conseguir los siguientes objetivos:   

 

 1.- Reconocimiento de los materiales cuaternarios y neógenos que rellenan la 

Depresión de Níjar, a través la cual discurrirá el recorrido en sus primeros tramos. 

Dentro de esta, se estudiaran y observaran los materiales volcánicos del Cabo de Gata. 

 

 2.- Reconocimiento de Las mineralizaciones evaporíticas salinas, que 

vislumbraremos en las inmediaciones de la Almadraba (en el término de Almería). Se 

trata de salinas marinas, prácticamente desaparecidas.  

 

 3.- Observación de diferentes lugares relacionados con el patrimonio geológico 

que iremos encontrando a lo largo del recorrido, como los afloramientos de rocas 

volcánicas del Cabo de Gata.  

 

4.- Observación de diferentes lugares relacionados con el patrimonio minero, 

como el de las Salinas del de la Almadraba. 

 

 5.- Recorrido por espacios de interés natural como el Parque Natural Terrestre – 

Marítimo del Cabo de Gata – Níjar 

 

  

 

ANTECEDENTES 
 

 No conocemos la existencia de ningún otro itinerario que discurra por estas 

tierras, con la excepción de un tramo del transcrito en el trabajo de ALFARO, P et altri 

(1998). 
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 Por lo que corresponde a los caracteres geológicos, nos referiremos a los mapas 

de síntesis geológica a escala  1:200.000 (ITGME 1974a i 1974b). Igualmente, nos 

referiremos al Mapa Geológico y Minero de Andalucía, publicado por la Junta de 

Andalucía (1985). 

 

 Por otra parte, por lo que corresponde a las características mineralógicas, 

mineralogenéticas y mineras, nos referiremos a los trabajos del ITGME (1974c i 

1974d). En este caso, también haremos referencia del trabajo de  la Junta de Andalucía 

(1985). Finalmente, también haremos referencia del trabajo de MATA-PERELLÓ 

(2001). 

 

 Todos estos trabajos, así como otros, figuraran en el apartado dedicado a las 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.   

 

 

RECORRIDO DEL ITINERARIO 
 

 El recorrido del itinerario se iniciará en la ciudad de Almería, desde donde se 

trasladará al Centro de Interpretación del Parque Natural del Cabo de Gata, en donde 

se realizará el inicio real. 

 

Luego, se realizará un recorrido por diversos ligares del mencionado parque 

natural, concretamente por las Salinas del Cabo de Gata (en la Almadraba de 

Montelva),  Vela Blanca y por el Monsul.  

 

 

DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO 
 

Como ya es habitual, se estructurará en una serie de estaciones (o paradas).  En 

cada una de ellas se realizaran descripciones geológicas, mineralógicas o naturalísticas, 

según acontezca.  

 

En cada caso se indicará el número del mapa topográfico a escala 1:50.000 en 

donde se halle el lugar de la parada. En este caso utilizaremos las tres hojas siguientes: la 

1045 (o de Almería), la 1046 (o de Carboneras), 1059 (o del Cabo de Gata) y la 1060 (o 

San José) del IGC español.  

 

A continuación, se irán viendo cada una de les diferentes paradas que constituyen 

este recorrido. 

 

PARADA 1. EL PARQUE NATURAL TERRESTRE Y MARÍTIMO DEL 

CABO DE GATA, (términos municipales de Almería y de Níjar, comarcas 

de Almería y de Sorbas). (Hojas 1059 y 1060).  
 

A pesar de que el recorrido de este itinerario cabe iniciarlo en la ciudad de 

Almería, habrá que hacer un trayecto inicial previo con la finalidad de llegar al Centro 

de Visitantes del Cabo de Gata, situado en las Amoladeras. A partir de ese lugar se 

iniciará el recorrido por el Parque Natural Terrestre y Marítimo del Cabo de Gata.  
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El recorrido inicial desde la ciudad de Almería se ha efectuado entre los escasos 

afloramientos de los materiales cuaternarios y neógenos que rellenan las depresiones 

marginales del Sistema Bético.  

 

En esta descripción, primero efectuaremos una introducción de carácter 

geológico y luego otra de carácter más naturalístico (especialmente florística y 

faunística). 

 

Notas geológicas en relación al Parque Natural del Cabo de Gata. 

  

Desde el punto de vista geológico, el recorrido se iniciará en las Salinas del 

Cabo de Gata (situadas entre la población del mismo nombre y la de la Almadraba de 

Montelevo). Tras ello y coincidiendo con el itinerario naturalístico, se efectuará un 

reconocimiento geológico por la Zona Volcánica del Cabo de Gata, integrada a su vez 

dentro de la zona volcánica del sudeste penínsular.  

 

En relación a esta última, hay que decir que constituye la manifestación 

volcánica más importante del Sistema Bético, y una de las más importantes de la 

Península Ibérica. 

 

Por lo que concierne al propio Cabo de Gata, cabe decir que se caracteriza que 

su volcanismo tiene una composición calcoalcalino; mientras que en la cercana zona de 

Níjar, su volcanismo es de carácter potásico. Así las rocas predominantes en el cabo de 

Gata son fundamentalmente las Andesitas, encontrándose también riolitas y dacitas; 

aunque son mucho menos abundantes. 

 

El vulcanismo se inició con manifestaciones explosivas, dando lugar a la 

formación de Ignimbritas (rocas formadas por la acumulación de fragmentos de lavas 

ácidas como riolitas y dacitas, procedentes de fases explosivas y soldadas en caliente, 

como las que se encuentran cerca de Vela Blanca).  

 

Simultáneamente, con las rocas anteriores se formaron tobas volcánicas y 

aglomerados volcánicos (muy visibles en los sectores occidentales de la Playa del 

Mónsul).  

 

Por otra parte, este vulcanismo termino con la formación de extrusiones 

volcánicas (con domos volcánicos, observables en distintos lugares, y en algunos casos 

con importantes disyunciones columnares, como en el Cabo de Gata, en la Vela Blanca 

o en los sectores orientales de la Playa del Mónsul).  

 

Asimismo, en las distintas fases se fueron desarrollando importantes coladas de 

lava (precisamente, una de ellas se hace muy patente en los sectores orientales de la 

Playa del Mónsul). 

 

Desde el punto de vista geológico y coincidiendo con las paradas que puedan 

efectuarse con los guías del Parque Natural del Cabo de Gata (más centradas en 

aspectos florísticas i faunísticas), se efectuaran las siguientes paradas.  
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Salinas del Cabo de Gata. La Almadraba de Montelevo. Ahí se efectuará la 

PARADA 1-A. En ese lugar existen unas importantes explotaciones de la sal 

procedente de las aguas del mar Mediterráneo. Este lugar constituye un punto 

importante de nuestro patrimonio geológico y también del patrimonio minero, que 

conviene proteger y conservar. 

 

Vela Blanca. Tras la parada anterior, se efectuará el desplazamiento hacía el 

propio Cabo de Gata, yendo al interesante paraje de Vela Blanca. En esos contornos se 

efectuará la PARADA 1-B. En este recorrido, habremos encontrado afloramientos de 

domos dacítico-andesíticos en el Cabo de Gata (con bellos ejemplos de disyunciones 

columnares). Luego en la base de Vela Blanca habremos visto importantes 

afloramientos de depósitos de Ignimbritas blancas que destacan por doquier. Y, 

finalmente, ya en Vela Blanca habremos visto importantes afloramientos de Andesitas 

Piroxénicas. 

 

Playa del Mónsul. Tras ello, se efectuará un nuevo recorrido, hacía la Playa de 

Mónsul, por sus contornos de este bellísimo lugar se efectuará la PARADA 1-C. En ese 

recorrido, si se ha hecho desde Vela Blanca, se irán encontrando los materiales citados 

en el tramo anterior. No obstante, en las cercanías de la Playa de Mónsul, poco antes de 

llegar a la misma, se habrán hecho patentes los afloramientos de brechas piroclásticas. 

Por otra parte, en la parte oriental de la playa destaca un importante afloramiento de 

coladas andesíticas    

 

Notas florísticas, faunísticas y paisajísticas en relación con el Parque Natural del 

Cabo de Gata 

 

 En relación con estos aspectos, además de la visión sobre el terreno, que será 

dada por guías locales, recomendados por el Centro de Visitantes del Cabo de Gata (en 

las Amoladeras), reproduciremos una serie de datos extraídos de las siguientes páginas 

electrónicas:  

Http://w.w.w.arrakis.es/-l.p0sadas/cabo/html. 

http://w.w.w.almeria.net/almeria/turismo/rutas/levante/parque.html 

http://w.w.w.cabogata.com/elparque.htm 

http://members.es.tripod.de/alaguna/pgata.html 

 

En relación con la primera de las páginas electrónicas, reproduciremos el 

siguiente texto, relativo al Parque Natural Terrestre – Marítimo del Cabo de Gata 

EL MEDIO FISICO 

 

En general cuando pensamos en un Parque Natural nos recreamos en la idea de 

un paraje, rico en agua y exuberante vegetación.  

 

Muy cerca de la capital almeriense, a tan sólo unos kilómetros, nos encontramos 

con uno que no obedece a ese estereotipo, nos referimos claro está, a las 29.000Has de 

los términos municipales de Almería, Carboneras y Níjar que El Gobierno Andaluz, a 

través del Decreto 314/1.987 de 23 de Diciembre, declaró protegidas bajo la 

denominación de PARQUE NATURAL MARÍTIMO-TERRESTRE DE CABO DE 

GATA-NÍJAR.  

 

http://w.w.w.arrakis.es/-l.p0sadas/cabo/html
http://w.w.w.almeria.net/almeria/turismo/rutas/levante/parque.html
http://w.w.w.cabogata.com/elparque.htm
http://members.es.tripod.de/alaguna/pgata.html
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Las interrelaciones entre factores físicos y biológicos, y el armónico 

aprovechamiento humano del espacio y sus recursos, han dado forma a lo largo de la 

historia, a un paisaje de manifiesta, a la vez que singular, belleza estética.  

 

Se trata del primer Parque Natural marítimo-terrestre de Andalucía, que incluye 

una de las franjas costeras de mayor belleza del Mediterráneo.  En el se puede admirar 

un tramo de litoral jalonado por acantilados, calas pequeñas y solitarias, extensas playas 

e incluso arrecifes. 

 

El insólito paisaje del Parque se deriva del origen volcánico de más de las dos 

terceras partes de su superficie, constituye su eje central la sierra de Cabo de Gata, 

ejemplo excepcional de macizo volcánico, cuya formación se produjo a lo largo de 

varios períodos geológicos motivando sus diferentes tipos de materiales volcánicos.  

 

La sierra del Cabo de Gata constituye la formación volcánica mas importante de 

la Península Ibérica, alcanzando el Fraile (493m) su cota mas alta. Discurre a lo largo de 

la cosa configurando un litoral abrupto y acantilado en el que aparecen pequeñas calas 

(coincidentes con la desembocadura de cursos fluviales)  de arenas blancas, un mar de 

aguas transparentes y fondos de gran atractivo, que poseen unas condiciones excelentes 

para practicar todo tipo de deportes acuáticos y la fotografía submarina. 

 

La continuidad de sus contrastes cromáticos, marcados de forma evidente por la 

coloración de la volcánica roca madre y los acusados cambios de tonalidad de su 

peculiar tapiz vegetal, diferentes según la época del año y el atractivo de sus silencios 

definen la Calidad Ambiental de este Paisaje semiárido Litoral.  

 

LA CLIMATOLOGÍA 

 

Las condiciones climáticas de sequedad de Cabo de Gata son semejantes a las 

que existen en extensos territorios de África del Norte o de Oriente Medio, lo que 

identifica este lugar como el enclave mas árido de la Europa Occidental. A pesar de ello 

y de su aparente aspecto desértico encierra formas de vida animal y vegetal muy 

peculiares, que han logrado adaptarse a extremas condiciones de aridez, caracterizada 

por su , elevada insolación media (2960 horas), el índice de precipitaciones mas bajo de 

la península y la suavidad de su régimen térmico ( Tª media entre 15 y 22º C, no 

soliendo descender nunca de los 12 ºC.)  

 

La presencia de agua superficial es un hecho que se produce excepcionalmente , 

en concreto en el Río Alías, en otros puntos del Parque, como la cala de San Pedro y 

Las Negras se producen afloramientos de escaso caudal que son el sustento de 

minúsculos y extremadamente frágiles "oasis" de vida verde.  

 

El resto del Parque con su entramada red fluvial siempre seca y constituida por 

sus Ramblas, Barrancos y Barranquetes, sólo ve agua en su superficie de forma 

esporádica, durante las avenidas ligadas siempre a los períodos de lluvias estacionales. 

El reparto anual de precipitaciones queda restringido a una quincena de días ligados a 

periodos favorables (otoño-Invierno), llegando en ocasiones, a recogerse, en un solo día, 

mas del 40% de la media anual.  
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LA VEGETACIÓN 

 

La observación atenta de este peculiar paisaje, permite diferenciar al menos, seis 

de las agrupaciones vegetales que a manera de mosaico tapizan la superficie del Parque.  

Cerca de la ermita de Torregarcía,  (lugar en el cual según la tradición, apareció la 

Virgen de Mar, patrona de Almería y lugar donde los primeros días del año se celebra 

una magnifica romería en honor a la Virgen)  y adentrándose en la estepa litoral que 

separa el mar de la sierra,  existe la formación de espinares denominados azufaifos 

mejor desarrollada y que mayor superficie ocupa en la Península.  

 

En tanto que los espinares de Cornical tapizan las laderas litorales. Bosquetes de 

Palmito única palmera autóctona en el continente europeo ocupan las umbrías y puntos 

favorecidos de las solanas en los relieves serranos.. En la rambla del Bujo, antes de 

llegar al faro, puede observarse un ejemplo de este palmital típico de la sierra.  

 

Densas agrupaciones de Esparto, Romero, Albaida y Tomillo rellenan huecos 

entre los bosquetes de palmito y cubren las llanuras, rellanas y suaves lomas de las áreas 

interiores del Parque.  Bosquetes de Tarajes y Adelfas junto a algunas densas 

formaciones de Cañaveras y Espadañas, dan forma a pequeñas galerías lineares que 

ponen la nota de color en las márgenes de los secos cauces de ramblas y barrancos.  

 

Comunidades de plantas muy especializadas aparecen dispuestas a modo de orla 

entorno a la lámina de agua de salinas y saladares. La mayor parte de las especies que la 

componen se utilizaron en su día, para obtener, por incineración, una ceniza fuertemente 

Alcalina (KOH) la barrilla utilizada en el conocido proceso de obtención de jabones, 

siendo esta la razón por la cual éstas comunidades son denominadas Barrillares. De todo 

ello cabe destacar su originalidad, fragilidad y sobre todo diversidad. Mas de mil 

especies se dan cita de forma natural en el Parque.  

 

Entre las especies mas destacadas, tenemos el Palmito(Chamaerops humilis) 

símbolo del Parque. Azufaifo(Ziziphus lotus). Cornical (Periploca laevigata) que son los 

mas significativos entre los que imprimen carácter al Paisaje. Otros como el. 

Chumberillo de Lobo(Caralluma europea) sobresalen por la singularidad de sus 

adaptaciones, éste es el único vegetal presente de forma natural en el continente europeo 

que ha desarrollado biotopo castoide.  

 

Algunos encuentran en el Parque su único punto de existencia en el planeta, son 

las joyas botánicas, es decir, los endemismos locales, entre ellos el  Dragoncillo del 

Cabo(Antirrhinum charidemi), Clavelinas del Cabo(Dianthus charidemi), la Zamarrilla 

del Cabo (Teucrium charidemi) y  el Azafran del Cabo(Androcymbium europaeum). 

 

LAS SALINAS 

 

La gran superficie de aguas salobres presentes en el extremo sur del Parque, 

constituyen las Salinas de Cabo de Gata que marcan frente al paisaje de extrema aridez 

que las circunda, un contraste de enorme significado ecológico y paisajístico, se trata de 

explotaciones destinadas a la obtención de sal aprovechando las condiciones de elevada 

insolación.  
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Por su situación estratégica las salinas constituyen una de las zonas húmedas 

andaluzas más relevantes, utilizadas por diversas especies de aves como punto de escala 

en su ruta migratoria entre Europa y África, y como lugar de invernada de anátidas y 

limícolas, especies adaptadas a comer en los fangos, como los Correlimos y Archibebes.  

 

Durante la época estival llegan a las salinas procedentes de otros enclaves 

andaluces, norteafricanos y europeos, miles de aves entre flamencos, gaviotas y 

limícolas. La Avoceta, la Cigüeñuela y el Chorlitejo patinegro son algunas de las 

especies que nidifican en las salinas. Para el buen aficionado a la ornitología, la mejor 

época para observar las aves es entre los meses de febrero y marzo y entre septiembre y 

octubre.  

 

Las Salinas constituyen un magnifico ejemplo de explotación industrial, en la 

cual el hombre utilizando medios naturales obtiene un beneficio sin producir daño 

algunos al medio ambiente, origina un espacio de singular valor ecológico, que de no 

mantener la actividad salinera al poco tiempo daría lugar a la desecación de las salinas y 

a la destrucción de un medio donde se alimentan, nidifican y descansan multitud de 

aves.  

 

Frente a estas laminas de agua salobre, el resto del parque aparece como un 

territorio subdesértico, a primera vista vacío. No obstante, al penetrar con paciencia y 

respeto en el silencio de sus llanos y dunas, ramblas y barrancos, espinares, palmitares, 

espartales y pequeños manantiales, el subdesierto volcánico sorprende al observador 

con decenas de formas vivas totalmente características de la fauna de zonas semiáridas 

mediterráneas, podemos encontrar otras aves como las Collalbas, Alcarabanes y Ortegas 

Chotocabras pardos, y dos iberoafricanismos como son el Camachuelo trompetero y la 

Alondra Dupont.  

 

Dentro del paraje subdesértico no es raro encontrar una gran variedad de reptiles, 

anfibios y mamíferos, siendo la Víbora hocicuda, la Culebra bastarda, El Galápago 

Leproso, el Erizo moruno, la Comadreja, el Tejón, la Gineta y el Zorro, los que mejor 

han adaptado su hábitat.  

 

EL MEDIO MARINO 

 

Del medio marino cabe destacar la limpieza y transparencia de sus aguas,  

alternando grandes llanuras de arena y fango, con fondos rocosos y arrecifes, en los 

cuales se encuentran una gran diversidad de flora y fauna.  

 

Los fondos marinos de este tramo litoral almeriense alcanzan una espectacular 

belleza. Entre las llanuras de los fangos y arenas y los fondos rocosos, prolongación 

bajo el agua de la sierra volcánica, desarrollan extensas praderas de una planta marina 

de hojas verdes exclusiva del mediterráneo/Posidonia oceanica).  

 

En ellas encuentran alimento y cobijo numerosas especies de crustáceos, 

moluscos y peces.  Los fondos rocosos que constituyen la prolongación subacuática de 

la sierra volcánica son, sin duda, por la comunidad biológica que albergan, los de mayor 

atractivo.  
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Se suceden en ellos, a distinta profundidad, continuos contrastes de color ligados 

a la amplia gama de tonos pardos, verdes, anaranjados, rojizos, negros y violetas, 

originales de las diferentes especies de algas, esponjas, moluscos, crustáceos, 

equinodermos y comunidades de carácter precoralígeno y coralígeno.  

 

Esta descripción sería incompleta si no hiciéramos mención especial a los 

protagonistas fundamentales de cualquier inmersión en los fondos del Parque, nos 

referimos por supuesto a los peces. Su relación es amplísima y abarca desde los de 

colorido espectacular como Doncellas y Galanes a predadores de una cierta entidad 

como la Morena y el Mero, pasando por toda la serie de peces de presencia habitual en 

el mediterráneo como sargos, lechas. brecas, herreras etc. 

 

Por último nos queda hacer mención a la riqueza y variedad cultural y 

antropológica del Parque,  entre los valores mas destacados tenemos, recursos 

arqueológicos del neolítico, de la edad de Cobre y especialmente, los resto de la cultura 

romana, muy significativos en las proximidades de Torregarcía.  

 

Recursos etnográficos ligados a actividades como la agricultura y la ganadería, 

deben mencionarse los molinos de viento, las Norias, los pozos de agua, los aljibes, los 

cortijos, etc. 

 

Y por supuesto no debemos olvidar los recursos arquitectónicos, que por su 

situación estratégica ha dado lugar al desarrollo de gran variedad de construcciones 

relacionadas fundamentalmente con la defensa:  Torres Vigía, Castillos, Fortalezas,  

todos ellos edificios que por su gran belleza e interés histórico constituyen una parte 

importante del patrimonio cultural de Almería.  

 

El Parque dispone de un centro de información e interpretación de los recursos, 

usos y costumbres, que mediante una serie de paneles explicativos y atractivos juegos, 

permite al visitante hacerse una idea de lo que luego se va a encontrar.  

 

Una de las principales actividades recreativas que se realizan en el parque, son 

las excursiones guiadas para escolares, donde se les explica y conciencia para conocer y 

por lo tanto respetar su medio físico. 

 

El Parque a lo largo de su extensión se ha dotado de un extenso y armonioso 

sistema de señalización, realizados en forma de murales cerámicos, por la escuela taller 

de la Isleta del Moro. 

 

 

En relación con la segunda de las páginas electrónicas, reproduciremos el 

siguiente texto, relativo al Parque Natural Terrestre – Marítimo del Cabo de Gata 

 

CLIMA 

 

Se trata del enclave más árido de la Europa Occidental, más próximo 

climatológicamente a Africa del Norte o a Oriente Medio. A pesar de ello, formas de 

vida animal y vegetal han logrado adaptarse a las extremas condiciones de aridez. 
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Las precipitaciones se concentran en una quincena de días al año. Llegándose 

incluso a recogerse en un sólo día el 40% de la media anual. 

 

VEGETACIÓN 

 

El paisaje vegetal en la actualidad lo constituyen comunidades de matorral, con 

otras comunidades más austeras de tomillar. Dentro del Parque podemos observar 

principalmente seis agrupaciones vegetales:  

 

Azufaifos: Es la mejor formación y la de mayor superficie de estos espinares que 

podemos encontrar en toda la Península. Su mejor representación está en los alrededores 

de Torregarcía y adentrándose en la estepa litoral.  

 

Cornical: Espinares tapizan las laderas litorales.  

 

Palmito: Única palmera autóctona de Europa y símbolo del Parque. Ocupa 

umbrías y puntos favorecidos.  

                              

Esparto, Albaida, Tomillo y Romero, en densas agrupaciones, ocupan los huecos 

entre los grupos de palmito.  En los márgenes de las ramblas podemos encontrar 

bosquetes de Tarajes y Adelfas, junto a agrupaciones de Cañaveras y Espadañas. 

 

Las especies más destacadas, las que imprimen carácter al paisaje, son el 

Palmito, el Azufaifo, otros como el Chumberillo de Lobo, sobresalen por su adaptación.  

 

No podemos dejar de hablar de los endemismos, las especies que sólo existen en 

este Parque Natural, entre ellos el Azafrán del Cabo, el Dragoncillo del Cabo o las 

Clavelinas del Cabo. 

 

FAUNA: 

 

Este ecosistema se caracteriza por una gran variedad de fauna, sobre todo fauna 

avícola acuática. Por su situación estratégica es utilizada como escala en sus diversas 

migraciones por aves de distintos puntos de Europa. Durante el verano, la mejor época 

para observar la avifauna, llegan a las salinas miles de aves: flamencos, gaviotas, y 

limícolas. 

 

En el subdesierto podemos observar las formas características de zonas áridas y 

semiáridas: Collalbas, alcarabanes, Chotacabras, Camachuelo trompetero y la Alondra 

dupont. 

Tampoco es raro encontrar una gran variedad de reptiles y mamíferos, como 

pueden ser la Víbora hocicuda, la Culebra bastarda, el Galápago leproso, el erizo 

moruno, la comadreja, el tejón, la gineta y el zorro. 

 

LOS AMBIENTES MARINOS: 

 

Las comunidades marinas son típicamente mediterráneas, siendo la zona del 

Cabo de Gata la última de la costa andaluza que recibe la influencia del Atlántico. La 

diversidad animal en el medio marino es alta, abarca desde los espectaculares, 
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Doncellas y Galanes, predadores como el Mero y la Morena, sin olvidar los peces de 

presencia habitual en el mediterráneo como brecas, herreras, lechas o sargos. 

 

Los fondos marinos alcanzan una belleza espectacular: Los fondos rocosos son 

la prolongación subacuática de la sierra volcánica, y son los de mayor atractivo, 

contrastes de color, debidos a las distintas especies que los habitan: algas, esponjas, 

moluscos, crustáceos. 

 

EL CENTRO DE RECEPCION DE VISITANTES 

 

Situado en el Km. 7 de la Carretera ALP-202, en el tramo Retamar - Pujaire, este 

equipamiento ambiental permanece abierto todo el año. 

 

El parque dispone de este servicio de información que permite al visitante 

hacerse una idea de lo que luego va a encontrar. El Centro está dotado de medios 

audiovisuales a través de los que facilitar un nuevo nivel de aproximación al 

conocimiento de los valores ambientales del Parque Natural. 

 

Por todo ello, la visita al C.R.I.N. de Amoladeras resulta un paso previo 

imprescindible si se quiere descubrir este diverso y complejo espacio natural protegido, 

conocer sus singulares valores y poder interpretar su funcionamiento natural. 

 

 

En relación con la tercera de las páginas electrónicas, reproduciremos el 

siguiente texto, relativo al Parque Natural Terrestre – Marítimo del Cabo de Gata 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El Cabo de Gata, uno de los hitos del litoral mediterráneo en el Sudeste de la 

Península Ibérica, es el extremo de una sierra volcánica que limita por oriente las 

llanuras almerienses y los campos de Níjar. El contacto con el mar aparece marcado por 

la existencia de bellísimos acantilados que alternan con calas tradicionalmente 

aprovechadas como refugio por navegantes que se aventuran en sus confines, o para 

emboscarse y actuar desde ellas durante aquellos siglos en los que la piratería se adueñó 

de estas aguas, dificultando que se asentara una población estable en sus tierras, hecho 

que en parte las ha preservado. 

 

En palabras de José Ángel Valente se trata de un: <<Fragmento o supervivencia 

- gravemente asediada- de cuanto en las costa mediterránea española has sido 

irremediablemente destruido. Todavía encontramos en esta tierra un espacio real donde 

la naturaleza parece reconocerse a sí misma y donde el hombre puede, a su vez, 

reconocerse en ella. Reserva inapreciable  de belleza, paraje que invitan a la quietud del 

ánimo, a la contemplación o al despacioso movimiento sumergido en el que toda 

creación tiene su origen. Lugar donde se aposenta y vivir con todo su poderío la luz. 

Dominio y extensión del aire y latitud sin mengua del mirar >> 

 

El macizo de Cabo de Gata es la parte emergida de una región volcánica de 

mayor amplitud que continúa bajo el mar de Alborán y aflora en el norte de África. Este 

vulcanismo de tipo calco-alcalino se formó durante la era Terciaria en cuatro periodos 
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de emisión magmática, seguidos de una fase hidrotermal, datables entre 15.000.000 y 

7.900.000 años aproximadamente. 

 

Dominio de las encantadoras playas de su litoral: recogidas calas entre 

acantilados, o largas cintas arenosas, junto a las que suceden salinas, dunas, escarpes y 

aridez, acentuada por el predominio generalizado de una vegetación caracterizada por su 

adaptación al territorio. 

 

Tierra conocida en el pasado como la costa de los piratas, durante el siglo XVIII 

el ingeniero militar Felipe Crame la sit entre el Morrón del Cabo de Gata y Mesa 

Roldán, pero el naturalista Simón Rojas Clemente, a comienzos del siglo XIX, la 

concluiría en la Torre de Rodalquilar. 

 

De más de 200.000 especies vegetales catalogadas en el ámbito mediterráneo, en 

el Parque Natural de Cabo de Gata-Nijar aparecen en torno a un millar, cantidad 

sorprendente para espacio tan limitado en extensión y altura. 

 

De la vegetación predominante en las sierras, campos y playas del Parque 

Natural de Cabo de Gata-Nijar destaca el palmito, como principal y más abundante de 

una larga serie de arbustos, algunos de ellos de porte arbóreo: el lentisco, el acebuche, el 

taray, la coscoja, las esparragueras, el arto, el orobal, el cornical, la adelfa, el azufaifo, 

el sisal, el ágave, entre otros muchos. 

 

Respecto a las comunidades de vertebrados terrestres, cabe distinguir entre la 

sierra y zonas esteparias inmediatas y las salinas. En el primer dominio, según los 

trabajos previos a la declaración de Parque Natural, existen 54 especies. El valor de su 

extraordinario biodiversidad ha sido reconocido en 1997 por la U.N.E.S.C.O con la 

catalogación de este Parque Natural como Reserva de la Biosfera. 

 

La situación actual del Parque Natural de Cabo de Gata-Nijar es el resultado de 

la delicada convivencia entre su biodiversidad y una humanidad que, con diversas 

carencias como la incomunicación y la precariedad hídrica, origen de su singular 

ingeniería hidráulica, ha logrado mantener a lo largo de la historia un equilibrio 

excepcional; asimismo ha sido fundamental la voluntad de algunos grandes propietarios 

que han respetado esta tierra, salvando sus valores naturales de la avalancha de 

hormigón que ha alterado radicalmente las costas española durante la segunda mitad del 

siglo XX. 

 

ESPACIO NATURAL PROTEGIDO 

 

La primera figura de protección que afectó a este espacio fue la directiva del 

Consejo de las Comunidades Europeas (79/409 C.E.E.) relativa a la conservación de las 

aves silvestres por la cual se creaban las Zonas de Especial Protección para la Aves 

conocidas sintéticamente como ZEPAs cuya red cuenta en el ámbito comunitario con 

más de 650 espacios que abarcan una superficie global de más de 5.500.000 hectáreas, 

entre las cuales aparecen las 26.000 de la zona de Cabo de Gata incluidas por la Junta de 

Andalucía. 

 

Los recursos tradicionales en este territorio han sido la minería la explotación 

salinera, la pesca artesanal, la agricultura, de regadío allí donde se podía lograr el agua 
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que lo permitiera, y en los secanos la cerealística extensiva y la molinería asociada, la 

recolección del cogollo de palmito, de frutos como el chumbo, así como del esparto y el 

tomillo, y desde mediados del siglo XX de fibras como las del ágave y el sisal. 

Recientemente la afluencia de visitantes ha permitido desarrollar una oferta turística 

cada vez de mayor variedad y calidad, cuya consolidación es una des las apuestas de 

futuro, ya presente, en el Parque Natural de Cabo de Gata-Nijar. 

 

LAS SALINAS DE CABO DE GATA 

 

Las salinas de Cabo de Gata, uno de los ecosistemas más relevantes de 

Andalucía, ocupan una cuenca arcillosa, probablemente antigua albufera, que un cordón 

litoral de varios kilómetros separan del mar, los estanques o charcones están invadidos 

por un denso matorral de vegetación halófila que se extiende por los diques que cruzan 

el recinto y los escasos islotes existentes en su interior. Juncales y carrizales 

predominan en su vegetación facilitando el descanso de aves y nidificación de un 

conjunto de más de 80 especies de aves, entre las sedentarias, las estacionales, las 

migradoras de paso y las que sólo se acercan a las salinas para alimentarse. 

 

La contemplación de aves en las salinas se pude realizar desde un observatorio 

convenientemente señalizado y preparado con caseta y trampillas para poder apreciarlas 

sin molestarlas; son recomendables prismáticos. Junto a su entrada hay un pequeño 

jardín de tarayes y otras plantas autóctonas, en cuyas inmediaciones se pueden aparcar 

los vehículos. 

 

La mayor variedad de especies se concentran durante el verano, pero cualquier 

estación resulta apropiada para observa avocetas, cigüeñales, garzas, gaviotas, patos y, 

sobre todo el flamenco rosado. 

 

 

En relación con la cuarta y última de las páginas electrónicas anteriormente 

seleccionadas en la página, reproduciremos el siguiente texto, relativo al Parque 

Natural Terrestre – Marítimo del Cabo de Gata 
 

INTRODUCCIÓN 

 

En diciembre de 1987 se declara el Parque Natural marÍtimo-terrestre Cabo de 

Gata-Nijar. Actualmente abarca unas 36.000 hectáreas terrestres, desde la Rambla de 

Retamar hasta Mesa Roldán y una franja marina de 12.000 hectáreas, desde sus playas y 

cantiles hasta una milla mar adentro, coincidiendo aproximadamente con la cota 

barimétrica de 50 metros de profundidad. 

 

Es el espacio protegido-terrestre de mayor superficie y relevancia ecológica de 

todo el Mediterráneo occidental europeo. La sierra del Cabo de Gata constitute el 

macizo volcánico más importante de la Península Ibérica. Las emisiones volcánicas, 

posteriores a la orogenia alpina que levantó las cordilleras béticas, comenzaron hace 

unos doce millones de años y se desarrollaron en diferentes fases que alternaron con 

períodos de avance y retroceso del nivel del mar.   

 

Las rocas volcánicas predominantes son andesitas y dacitas mientras que en el 

extremo sur del Parque abundan materiales más recientes, de origen cuaternario, tales 
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como gravas, conglomerados, arenas y arcillas. La morfología del edificio volcánico de 

Cabo de Gata deriva de sus orígenes tectónicos, de las transgresiones y regresiones que 

sufrió el nivel del mar Mediterráneo a lo largo de su historia geológica reciente y de la 

acción erosiva del viento y del mar sobre los distintos tipos de materiales.  

 

A lo largo de más de 40 kilómetros de costa atravesamos llanuras litorales 

arenosas, con formaciones dunares relícticas, en las Amoladeras; antiguas albuferas 

reconvertidas en salinas industriales entre Cabo de Gata y la Almadraba, acantilados 

volcánicos de más de cien metros de altura cortados a bisel como el de Vela Blanca y , 

antes de alcanzar San José. un espléndido conjunto de calas y bahías, Media Luna, 

Mónsul y Genoveses, de extraordinaria originalidad y belleza.  

 

Los cerros volcánicos de casi quinientos metros de altura en los Frailes dejan 

paso a la llanura de Escullos y al peñón blanco de la Isleta del Moro, núcleo pesquero 

emblemático del parque, desde el que se divisa el Cerro de los Lobos, antesala del 

Playazo y Las Negras constitute un paseo geomorfológico inolvidable y la aventura de 

acceso a la Cala San Pedro nos descubre el paraiso de las huertas moriscas 

mediterráneas.  

 

Desde Punta Javana hasta Mesa Roldán alternan las formaciones volcánicas y 

recifales y al llegar al Plomo y Agua Amarga lo único que supera la belleza de los 

acantilados es la transparencia del mar que nos permite descubrir la densidad de sus 

praderas de Posidonia y la riqueza y diversidad de su fauna submarina. Desde el Faro de 

Mesa Rodán la sensacíón de grandeza del paisaje alcanza la plenitud. Situado a lo largo 

de los municipios de Almería, Nijar y Carboneras en su extremo suroriental, formado, 

en parte, por rocas volcánicas hace unos quince millones de años.  

 

EL CLIMA 

 

Temperaturas medias mensuales entre 17 y 19 grados y nunca por debajo de los 

7. Precipitaciones anuales mínimas entre octubre y noviembre.  

 

FLORA Y FAUNA 
 

Su flora es singular en el contexto europeo: azufaifo, cornical o sarguilla, palma 

enana o palmito, esparto, ocho especies endémicas entre un amplio catálogo de más de 

1000. Chumberas, pitas y henequenes.  

 

La fauna es variada: alondra de dupont, alcaravanes, flamencos, avocetas, 

cigüeñelas, erizo moruno, eslizón tridáctilo, víbora hocicuda, búho real o bujo y águila 

perdicera, entre otros animales. El mundo marino, protegido, tiene fondos rocosos y 

arenosos; la diversidad de su colonización vegetal alberga más de 1400 elementos 

vegetales y animales reconocidos hasta la fecha.  

 

LOS PUEBLOS 

 

A finales de los cincuenta y principios de los sesenta, el abastecimiento exterior 

en el Parque se hacía en condiciones muy precarias salvándose las patatas y las 

hortalizas y otros productos de huerta en lo que era posible el autoabastecimiento través 

de pequeñas huertas dependientes del poco caudal de las norias. En los escasos 
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productos manufacturados que se vendían, la dependencia de Almería era total. 

Productos como conservas, ropa, tabaco u otros precisaban de un día de viaje para 

volver con ellos en el autobús o en burro.  

 

Fernán Pérez era "la capital" del Campo, disponía de fragua, alpargatería y 

tienda. El Pozo de Los Frailes, núcleo mayor contaba con tienda. San José tuvo su 

máximo desarrollo cuando la minería de la sierra: dos panaderías y posada para las 

caballerías.  

 

A la mina de Santa Bárbara, hoy en día cerrada, llegaban a trabajar los mineros 

desde toda la zona . Después de varias horas andando por la noche, llegaban al 

amanecer a la mina, descendían unos 200 metros, pasaban todas las horas de luz 

trabajando y al anochecer volvían a sus casas; muchos se quedaron ciegos.  

 

El comercio de pescado en el interior lo cargaban las mulas por la tarde en San 

José y Las Negras y a la mañana siguiente estaba en el mercado de Albox o Cantoria. 

Esto sólo era posible cambiando de mula en Lucainema y Olula. Mas marginal era el 

contrabando de tabaco y algodón que cargados como bestias en cuevas como la del 

Tabaco (en Cala Higuera) o la del Contrabandista (en la Palmerosa-Fernán Pérez) 

cruzaban todo el campo y Almería hasta Granada.  

 

Ha sido cuna de asentamientos de diversas civilizaciones: fenicios. greigos, 

romanos (factoría de salazones de Torregarcía) y árabes (Torre García, Torre de la 

Vela).  

 

LAS SALINAS/CABO DE GATA 

 

Las Salinas ocupan una depresión del relieve de 5 kms. de aguas salobres, 

explotadas para la producción de sal en la zona sur. Utilizan este humedal a lo largo del 

ciclo anual más de 80 especies de aves, algunas en peligro de extinción, destacan los 

flamencos, están protegidos legalmente.  

 

Desde Las Salinas se accede al "Arrecife de las Sirenas", llamado así porque era 

un antiguo sestero de la foca monje que ahora se intenta recuperar. La foca monje 

desapareció de estas costas en los años sesenta. En la actualidad existen unos centenares 

de ejemplares en las costas de Mauritania y norte de Africa. Cuando estas colonias se 

recuperen se procedrá a la reintroducción en el Parque. Cercana está la Torre de la Vela 

Blanca, torre de vigía árabe del periodo nazarí que recibe su nombre de una toba de 

materiales blancos en forma de vela que hay en la base de la roca donde se levanta..  

 

EL POZO DE LOS FRAILES 

 

Pequeña aldea; se encuentra dividida en dos por la carretera de camino a San 

José (3 kilómetros) y las playas. La noria de finales del XIX, ahora restaurada, sirve de 

lavadero público, rodeada de vegetación típica de la zona (palmeras, pitas, chumberas, 

olivos). Sigue siendo un pueblo de la España profunda, a pesar de un turismo que casi 

siempre va de paso. El cerro de los Frailes, punto más alto del Parque Natural con 493 

metros, domina la escena. Dicen los lugareños que cuando el pico deja de verse por las 

nubes "barrunta lluvia". En las pequeñas huertas abancaladas se producen patatas, 

tomates, lechugas.Sus fiestas son a mediados de julio.  
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ESCULLOS 

 

Es un poblado habitado por pocas familias al borde de una playa y acantilados. 

Las ruinas de un cuartel de la Guardia Civil y el castillo de San Felipe le definen.  El 

Castillo de San Felipe-Los Escullos, siglo XVIII, fue construido por mandato de Carlos 

III para la defensa de la costa. Se va a convertir en el Centro de Interpretación Marina. 

Playa del Arco, limitada por la espectacular duna fósil. Playa del esparto o de Piedra 

Galera.Belleza erosionada el embarcadero y formas volcánicas. Bellos fondos marinos 

hasta Cala Cortada.  

 

Estamos en la rambla de Majada Redonda. Cortijo abandonado de Los 

Berengueles, cerca de Presillas y La Caldera, vaguada de un kilómetro de diámetro cuya 

única salida es el cauce por el que se ha llegado. Playa del Peñón Blanco y rambla arriba 

hasta la carretera camino de Rodalquilar, a la altura del Cortijo de la Loma magnífica 

vista del tómbolo que da nombre a la Isleta. También se puede bajar hasta la cala del 

Barranco Negro (cala de los Toros o de los Piratas) característica por su pinar. Sigue la 

empinada cuesta hasta el "Mirador de la Amatista".  Coronado el puerto vista al valle de 

Rodalquilar. Se sigue hacia la Torre de los Lobos, de origen árabe hoy transformada en 

faro. Merece la pena la dura subida por su paisaje. Bajando del faro una pista que parte 

de  la Cala del Carnaje nos llevará entre antiguos cortijos, eras y aljibes,  hasta el 

Playazo de Rodalquilar, lugar que recuerda las incursiones de corsarios turcos y 

argelinos durante los siglos XVII y XVIII, por los restos de castillos defensivos tanto en 

su acceso como en la misma costa-Castillo de San Ramón. A pie, una vereda bordea la 

costa hasta Las Negras pasando por la Cala del Cuervo. También se accede a Las 

Negras volviendo por la carretera.  

 

LA ISLETA 

 

A mediados del siglo XIX, nos cuenta Carlos Siches en "Antropología cultural 

de Andalucía", algunas familias procedentes del Cabo de gata y de la pequeña población 

del Carrizlejo se instalaron y fundaron lo que hoy se conoce como "La Isleta". Todavía 

es muy conocida como la "Isleta del Moro", en referencia a Mohamed (Arraez), patrón 

o caudillo berberisco que dio nombre tanto a la ensenada de Escullos como a la Isleta. 

Se dedicaban a la pesca, la agricultura, la recogida del cogollo del palmito y el esparto. 

Además de la cantería del adoquín, extraído a escasa distancia de la Isleta y 

transportado desde las mismas en embarcaciones también  utilizadas para la pesca.  

   

En Cabo de Gata se instalaba por entonces una almadraba, en la que trabajaban 

los pescadores de La Isleta como actividad de complemento. La almadraba es un arte de 

pesca antiguo y complicado formado por un sistema de redes que, atravesadas en la ruta 

migratoria de los atunes, bonitos etc. los conduce sin remedio hasta un cerco donde son 

finalmente capturados. Esta almadraba llamada de Monte y Leva, daría nombre a la 

población asentada en la zona, situada entre el Cabo de Gata y el faro del mismo 

nombre.  

 

Desde 1945 los pescadores abandonaron las canteras para trabajar en la mina de 

oro de Rodalquilar, fueron contratados como pescadores para proveer de pescado el 

economato de la empresa Adaro, y como tales, cobraban un salario. Pero cuando la 

demanda estaba cubierta, desempeñaban labores de carga y descarga en la mina. El 
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cierre de la mina en 1963, origina una migración parcial de la población hasta 

Alemania. La vuelta de los pescadores emigrantes supuso la inversión del dinero 

ahorrado en nueva tecnología para el desarrollo de la pesca. Lo que en parte frenó la 

emigración de los jóvenes.  

 

A comienzos de 1996 la Consejería de Medio Ambiente puso en marcha el 

mirador de La Isleta que cuenta con el mirador  propiamente dicho en la parte alta, una 

zona de reposo, aparcamiento y área de juegos. Los materiales empleados para la 

construcción de soportes, de barandillas, murales interpretativos, escaleras, muros etc, 

fueron todos recolectados de los alrededores.  

 

La sierra del cabo de Gata desnuda, oradada, nos muestra explotaciones auríferas 

hacia el este camino de Rodalquilar. Se dice que los romanos sacaron oro de estas 

tierras.  

 

RODALQUILAR 

 

La plaza nueva en el centro del pueblo. Visita obligada las instalaciones mineras 

donde se observa el sistema de decantado, lavaderos, del mineral (cuarzo aurífero) en 

grandes balsas. Famoso por sus explotaciones auríferas, activo hasta los años 60 y que 

todavía guarda el recuerdo de su pasado esplendor (poblado minero, balsas, casino, 

iglesia).  

 

En estos momentos Rodalquilar se está convirtiendo en la  "capital" del Parque 

Natural. Las inversiones institucionales se concentran en este paraje. Así se ha creado 

un centro cultural recientemente inaugurado con una exposición de José María Sicilia. 

También están previstas exposiciones de Broto, Dalí y Picasso.El pueblo ya dispone de 

una oficina de turismo, un vivero abancalado de exposición y venta de plantas 

autóctonas y están previstas futuras instalaciones para artistas y estudiosos del Parque, 

camping etc.  

 

A través del camino de "El playazo" (camino de tierra entre palmeras y  ruinas), 

llegamos al castillo de San Ramón, recientemente reformado. Se observa una 

panorámica brillante de acantilados y cortados de grandes alturas. El mar rompe aquí 

con una fuerza inusitada.  

 

LAS NEGRAS 

 

En Las Negras se mezcla el antiguo y típico pueblo de pescadores con la 

urbanización turística de dudoso gusto. Su playa está  formada por lobos volcánicos y 

arenas negras junto con el Cerro Negro..que desemboca en la Rambla de las Negras 

(con agua permanente). En el bar-restaurante  "La Palma" se puede contratar el viaje en 

barco a Cala San Pedro. Andando son dos horas.  

 

CORTIJOS GRANDES 

 

Cortijos Grandes..un molino de viento convertido en vivienda con cortijada que 

creció alrededor de una noria (todavía completa).  
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NIJAR 
 

Nijar era capital de una comarca reseca agrícola y minera, casas blancas de tipo 

árabe y empinadas, casas enjalbegadas y la Atalaya en la cima del cerro. No hay que 

olvidar tomarse una tapa de carne con tomate en el bar de la plaza del Ayuntamiento. 

Tiene fuentes públicas con aguas de gran calidad. Al ser la "capital" está dotada de 

ciertas infraestructuras, instituciones y se pueden resolver papeleos. La artesanía 

popular de jarapas, cerámica, esparto etc está muy desarrollada y es una de las fuentes 

principales de la riqueza del pueblo. se pueden visitar los telares y los hornos. La oferta 

es variadísima en formatos y colores. Los precios son muy asequibles. A seis  

kilómetros hacia el norte está el pueblo de Huebro. Es una pequeña excusrsión muy 

recomendable. Se puede ir andando, en bici o coche.Dispone de una gran balsa para 

bañarse en verano, Iglesia y restos de un castillo árabe.  

   

LAS CORTIJADAS.  

 

Entre La Serrata y la Sierra del Cabo de Gata está una de las zonas más perdidas 

de la provincia de Almería, repleta de cortijos, aljibes, comunicados entre sí por un 

entramado de caminos, pistas, veredas. Se puede acceder desde Fernán Pérez y por Los 

Albaricoques, pero también por una pista que sale a la derecha de la carretera San José-

San Isidro.  

 

Aparece el "Cortijo de Archidona" donde una extracción de tierras ha producido 

la afloración de aguas creando un refrescante embalse. A la derecha la "Cortijada de los 

Jiménez" hasta la "Cortijada del Higo Seco". Le sigue el "Cortijo de la Marucha". Una 

pista va hasta Fernán Pérez y nos lleva hasta la "Cortijada del Hornillo", reconocible por 

la tortea metálica de su molineta que bombea agua de un pozo mediante el giro de las 

aspas movidas por el viento.  

 

Otro camino nos desvía a la "Cortijada de la Tórtola" ;lugar resguardado de los 

vientos, pozos escondidos por la maleza y vistas que llegan hasta el mar y Cabo de 

Gata. Cerca  está el "Cortijo de Los Martínez" , de ahí a Los Albaricoques, que conecta 

con una senda a las Presillas Altas.  

 

SAN JOSÉ  

 

San José zona tradiconal de invasiones y piratas. Puerto deportivo de reciente 

construcción. Las fiestas son la primera semana de agosto. Los domingos por la mañana 

reúne el mayor mercadillo de artesanía y objetos variados de toda la comarca. Tiene un 

albergue juvenil y un camping en la zona más arbolada. Grandes amaneceres en la 

bahía... "La caleta" al fondo. A los piés del Hotel "San José" un curioso chiringuito de 

playa. En otro tiempo el ambiente se concentraba en los bares del puerto, ahora se han 

convertido todos en restaurantes. En invierno el bar "El Emigrante" es una institución.  

        

A partir de 1998 comenzarán las obras para la construcción del Paseo Marítimo 

de San José, que irá desde el puerto hasta el final del pueblo con una inversión prevista 

de 90 millones de pesetas de los cuales el 30% serán aportados por el Ayuntamiento de 

Nijar y el resto por la Dirección General de Costas.  
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INFORMACIONES DIVERSAS 

 

Puntos de información estacional en la zona : Noria Pozo de los Frailes y 

Mirador de la Isleta del Moro. Proyectos avanzados: Centro de Documentación e 

Interpretación Marina, Aula del Mar, Centros de Servicios Litorales, jardín botánico y  

red de senderos peatonales, señalizados.  

 

Peligros: el turismo irracional. La anunciada Ley del Suelo por el Gobierno del 

Partido Popular;  las construcciones ilimitadas e incontroladas..  

 

Los escritores Juan Goytisolo y José Angel Valente, con residencia en la zona, 

han encabezado un manifiesto para la defensa del Parque Natural.  

 

Recientemente se ha creado la "Asociación de amigos del Parque Natural de 

Cabo de Gata-Nijar", que publica un boletín titulado "El eco del Parque". Aquí se trata 

toda la problemática y es de hecho un foro de discusión donde cualquiera pueda opinar 

o informar contribuyendo a mejorar el Parque. El periódico se puede adquirir 

gratuitamente en el "Kiosko" de San José, también allí se puede contactar con otras 

fuerzas vivas.  

 

La cuota anual para inscribirse en la Asociación es de 2.000 ptas anuales. Para 

inscribirse hay que enviar esta cuota a:  Asociación de amigos del Parque  Natural de 

Cabo de Gata-Nijar ,Lista de Correos, E-04118 San José-Nijar-Almería.  

 

 

PARADA 2 - CONDICIONAL. MINAS DE ORO DE RODALQUILAR, 

(Rodalquilar, término municipal de Níjar, comarca de Sorbas). (Hoja 

1046). 
 

 Después de realizar el recorrido por el Parque Natural Terrestre y Marítimo del 

Cabo de Gata, cabe la posibilidad de efectuar un desplazamiento hacía el Pozo de los 

Frailes, para ir desde ahí a Rodalquilar i a las Minas de Oro de Rodalquilar En este 
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caso, habremos efectuado un desplazamiento cercano a los 24 Km, partiendo desde la 

Playa del Mónsul. 

 

En este recorrido hemos continuado encontrando afloramientos de los 

materiales volcánicos mencionados en la parada anterior. Por otra parte, estos son los 

materiales que afloran en torno al lugar de la presente parada. 

 

En este lugar, hay una interesante mineralización aurífera. Ésta, se halla 

relacionada con un campo filoniano, encajado entre las rocas volcánicas del Cabo de 

Gata, ubicándose en la parte central de la misma. El campo filoniano de Rodalquilar 

ocupa una superficie de varios kilómetros cuadrados.  

 

Por lo que concierne a las rocas encajantes, cabe considerar que se hallan 

sumamente alteradas (constituyendo las denominadas rodalquilaritas), y apareciendo la 

asociación: cuarzo-alunita-pirita-illita-caolinita-clorita. 

 

Los filones presentan direcciones muy variables, con contenidos auríferos muy 

variables (con un puntos álcidos de hasta 1000g/Tm; aunque las explotaciones se han 

movido en torno de 2-3g/Tm). Como es natural, el mineral extraído fue el ORO NATIVO. 

 

Como es de suponer, las explotaciones mineras, acaecidas durante este siglo, han 

dado lugar a un valioso Patrimonio Minero, que cabe proteger adecuadamente antes de 

que se vaya alterando, o de que sea expoliado. 

 

 

PARADA 3 - CONDICIONAL. EXPLOTACIONES DE BALSA 

BLANCA, (Fernán Pérez, término municipal de Níjar, comarca de 

Sorbas). (Hoja 1046). 
 

 En caso de haber efectuado la parada anterior, cabe la posibilidad de retornar 

a Rodalquilar, para ir después hacía Fernán Pérez. Una vez en esta población podrá 

irse hacia el paraje de la Balsa Blanca, en donde se haría uina nueva parada en las 

antiguas explotaciones de bentonita. Así habremos efectuado un nuevo recorrido 

próximo a los 12 Km, desde la parada anterior. 

 

 En este nuevo recorrido hemos circulado en un principio por entre los 

afloramientos volcánicos del Cabo de Gata. No obstante, en los tramos finales nos 

hemos encontrado entre los afloramientos cuaternarios y neógenos de la Depresión de 

Tabernas - Bejar. 

 

En este lugar se encuentran unas explotaciones de rocas arcillosas, de 

composición bentonítica. En todos los casos el mineral mayoritario es siempre la 

MONTMORILLONITA, que aquí aparece formando la roca llamada BENTONITA. 

 

 

EN ESTE LUGAR FINALIZA EL PRESENTE RECORRIDO 
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