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GONDWANA 15 en Madrid 

VIAJE A GONDWANALAND  
 Se presenta en Madrid el nuevo mapa del supercontinente Gondwana  

 El congreso repasa la historia geológica y biológica de Gondwana, uno de los más antiguos del planeta que 
duró 300 millones de años. 

  Al congreso asisten 170 investigadores y se presentarán 180 comunicaciones científicas.  

 

Madrid, 14 de julio de 2014 

 
Hoy se ha inaugurado en Madrid en la sede de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas (Ríos Rosas, 21), el 
congreso Gondwana 15. 
 
El congreso tiene como motivo central la historia geológica y biológica del supercontinente Gondwana, uno de los más 
longevos de la historia del planeta, ya que se formó en los albores de la era Paleozoica y persistió hasta su 
desmembramiento en fragmentos continentales más pequeños hacia el final de dicha era: un periodo de unos 300 
millones de años.  
 
Gondwana unió en un solo continente lo que hoy son América del Sur, África, India, Australia, Nueva Zelanda, Antártida 
y la península Ibérica. Testigo inmutable de ese continente es una singular y espectacular formación geológica, las 
cuarcitas armoricanas del Ordovícico,  potentes capas de lo que en su día fueron arenas de playa que orlaban parte 
de ese supercontinente y que hoy podemos ver en muchos puntos de España de norte a sur, por ejemplo al norte de 
Madrid en los municipios de Somosierra. Cuando las arenas que luego dieron lugar a las cuarcitas se formaron, eran 
inmensas y paradisíacas playas, pero no existía ningún ser vivo en la superficie emergida del planeta (ni animales ni 
plantas), era un planeta yermo y rocoso, y sus habitantes sólo proliferaban en el inmenso mar que rodeaba Gondwana. 
 
¿Cómo han llegado los geólogos a cartografiar las lindes de un supercontinente que existió hace millones de años y del 
que ahora solo vemos los restos erosionados y deformados por millones de años del lento devenir geológico? Pues, 
entre otras muchas cosas, gracias a unos pequeños minerales, los circones, que permanecen incólumes a los procesos 
geológicos y permiten a los científicos saber de dónde proceden los sedimentos o rocas donde ahora se encuentran. 
 
De todo esto van a hablar investigadores de muchos países de ambos hemisferios que van a debatir mediante 
exposiciones orales o mediante posters, conferencias plenarias y conferencias especializadas breves (key-notes), sobre 
la formación evolución y eventual desmembramiento de este supercontinente. Los fragmentos resultantes de su ruptura 
aparecen hoy formando parte de África del Sur, América del Sur, Australia y Antártida, pero también se encuentran  en 
el hemisferio norte, en el sur de Europa y de Asia, de forma más reducida.  

Durante el congreso se presentará el nuevo mapa de Gondwana elaborado por el proyecto nº 628 del Programa 
Internacional de Correlaciones Geológicas (IGCP) de la Unión Internacional de Ciencias Geológicas (IUGS) denominado 
“The Gondwana Map Project– the geological map and the tectonic evolution of Gondwana”.  

La Península Ibérica fue parte de este supercontinente y por este motivo se propuso Madrid como sede de la 
decimoquinta edición del mismo. El congreso está organizado por profesores e investigadores de diversas instituciones: 
la Universidad Complutense de  Madrid, la Escuela de Ingenieros de Minas, el Instituto  Geológico y Minero de 
España (IGME), y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y cuenta con la contribución de un grupo de 
jóvenes  investigadores que colaboran en las tareas organizativas.  
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A este congreso asisten 170 investigadores y están previstas unas 180 comunicaciones científicas. Además el congreso 
incluye excursiones científicas al norte de África (Marruecos) así como al NO de España (Galicia) y otros más breves a 
los alrededores de Madrid.  
 

Página web 
El congreso dispone de una página WEB en la que pueden consultarse todos los detalles sobre su organización 
(www.gondwana15.org). El proyecto IGCP 628 tiene su propia página web:  
http://www.gondwana.geologia.ufrj.br/igcp_628.html.  
 
Imágenes 

 
Imagen 1. Nuevo mapa de Gondw ana 

 
 

Imagen 2. Logo del proyecto IGCP 628 Imagen 3. Logo del congreso 

http://www.gondwana15.org/
http://www.gondwana.geologia.ufrj.br/igcp_628.html
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Contacto 
 
Gabinete de Comunicación 
Instituto Geológico y Minero de España (IGME) 
Manuel Regueiro y González-Barros 
Jefe de Relaciones Externas y Comunicación 
Teléfonos - 913 495 778 / 650589660 
Fax -  913 495 817 

E-mail: m.regueiro@igme.es 
Página web: www.igme.es 
  
El Instituto Geológico y Minero de España (IGME) es un Organismo Público de Investigación (OPI) con carácter de Organismo 
Autónomo, adscrito al Ministerio de Economía y Competitividad. El IGME tiene como misión principal proporcionar a la Administración 
General del Estado y de las Comunidades Autónomas que lo soliciten, y a la sociedad en general, el conocimiento y la informac ión 
precisa en relación con las Ciencias y Tecnologías de la Tierra para cualquier actuación sobre el territorio. El IGME es, por tanto, el 
centro nacional de referencia para la creación de infraestructura del conocimiento, información e I+D+i en Ciencias de la Tie rra. Para 
ello abarca diversos campos de actividad tales como la geología, el medio ambiente, la hidrología, los recursos minerales, los riesgos 
geológicos y la planificación del territorio. Las instalaciones del IGME comprenden el edificio que alberga su sede central, el Museo 
Geominero, y la biblioteca; doce oficinas de proyectos distribuidas por el territorio español; laboratorios, almacenes y una litoteca, y 
todas disponen de los equipos y medios técnicos más avanzados.  
 

Para conocer más sobre el IGME copia el vínculo siguiente:  
(http://www.igme.es/internet/SalaPrensa/document/DOSSIER%20GENERAL%20DE%20PRENSA.pdf) y descarga el dossier general de 
prensa del Instituto, o  contacta con el Área de Relaciones Externas y Comunicación del IGME. 

mailto:m.regueiro@igme.es
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