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GEOLOGIA DE ESPAÑA A TRAVÉS DE SU PATRIMONIO GEOLÓGICO 

ORGANIZAN: Centro territorial de Innovación y Formación “Madrid-Capital” e Instituto Geológico y Minero 
de España (IGME) 

MODALIDAD: Curso 

DESTINATARIOS: Catedráticos y profesores de secundaria 

Nº DE PLAZAS: 40 (máxima capacidad de la sala) 

REQUISITOS: Profesores de Biología y Geología. Profesores de ciencias para el mundo contemporáneo. 

CERTIFICACIÓN: 2 créditos 

Nº TOTAL DE HORAS: 50h 

Nº DE HORAS PRESENCIALES: 21h 

PROFESORES: Dr. Luis Carcavilla Urquí, Instituto Geológico y Minero de España (IGME). Dr. Francisco 
Anguita Virella, Profesor Titular (jubilado) de la Facultad de Ciencias Geológicas de la Universidad 
Complutense de Madrid; Dra. Ana Rodrigo Sanz, Museo Geominero, Instituto Geológico y Minero de 
España (IGME). 

PONENTES: Ramón Jiménez Martínez (IGME), Dr.Enrique Peñalver Mollá (IGME), Dr.Alfonso Arribas 
Herrera (IGME) y Dr.Juan José Durán Valsero (IGME).    

OBJETIVOS:    

-  Desarrollar el concepto de patrimonio geológico 

- Mostrar los principales acontecimientos de la historia geológica de España 

- Describir el patrimonio geológico español de relevancia internacional 

- Mostrar posibles actividades relacionadas con el patrimonio geológico a desarrollar en el aula a 
partir de colecciones y museos 

CONTENIDOS:  

1- Grandes unidades geológicas españolas. Concepto de patrimonio geológico. El proyecto Global 
Geosites [Luis Carcavilla] 

2- El ciclo Varisco. Yacimientos minerales excepcionales de España [Luis Carcavilla. Conferencia 
de Ramón Jiménez] 

3- La formación de las cordilleras alpinas: Pirineos, Béticas y Cordillera Ibérica [Luis Carcavilla. 
Conferencia de Enrique Peñalver.]  

4- La provincia volcánica canaria. ¿Una extensión del ciclo alpino en el Atlántico? [Francisco 
Anguita] 

5- Crisis en la historia de la vida y fosilización durante el Cenozoico [Luis Carcavilla. Conferencia 
de Alfonso Arribas] 

6- Rasgos destacados de la evolución geológica durante el Cuaternario [Luis Carcavilla. 
Conferencia de Juan José Durán Valsero] 

7- Los museos y colecciones como herramientas para la divulgación en el aula [Ana Rodrigo] 
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METODOLOGÍA: Activa y participativa 

LUGAR: Instituto Geológico y Minero de España (IGME). C/ Ríos Rosas 23, 28003 Madrid. Sala Cristóbal 
Bordiú. 

FECHAS: 5 al 26 de febrero de 2013 

HORARIO: martes y jueves de 17,00 a 20,00h. 

RESPONSABLE: D. Jesús Martín-Montalvo Recio 

EVALUACIÓN:  - Asistencia total de horas en la fase presencial de la actividad. 

- Aprovechamiento valorado por el responsable de la actividad, mediante la 
presentación de un trabajo personal o propuesta de aplicación didáctica sobre los 
temas tratados en el curso 

CÓMO LLEGAR: 

 

Instituto Geológico y 
Minero de España-Museo 
Geominero 

C/Ríos Rosas 23, 28003 
Madrid. 

Metro: Ríos Rosas 
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TEMA 1: GRANDES UNIDADES GEOLÓGICAS ESPAÑOLAS. CONCEPTO DE PATRIMONIO 
GEOLÓGICO. METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DEL PATRIMONIO GEOLÓGICO 
ESPAÑOL 

 

1.GRANDES UNIDADES GEOLÓGICAS ESPAÑOLAS 

Cuando se observa un mapa geológico de España es fácil identificar unas grandes unidades. De esa 
manera, el territorio peninsular español y las Islas Baleares se estructuran en tres grandes dominios 
geológicos: el Macizo Ibérico, que constituye el basamento antiguo, con materiales de edades 
comprendidas entre el Proterozoico y el Pérmico; las Cadenas Alpinas, que conforman una orla alrededor 
del Macizo Ibérico por el NE, E y SE y cuyas estructuras de deformación llegan a afectarlo; y finalmente 
las Cuencas Cenozoicas, de naturaleza intracratónica (Tajo y Guadiana), de antepaís (Ebro y 
Guadalquivir) o de naturaleza mixta (Cuenca del Duero). A estos tres grandes dominios peninsulares se 
suma el dominio volcánico de las Islas Canarias, con unos complejos basales de edad comprendida entre 
el Cretácico y el Plioceno, y unos edificios volcánicos que emergen a partir del Mioceno inferior y siguen 
registrando erupciones hasta la actualidad.  
 

 
 

1.1. Macizo Ibérico 

El Macizo Ibérico incluye el sector más antiguo de la Península Ibérica y corresponde a varios fragmentos 
de Gondwana que ha tenido una larga historia metamórfica y magmática esencialmente ligada a la 
orogenia Varisca, aunque hay también evidencias de otras anteriores. Ha recibido diversos nombres 
como Meseta Central, Macizo Hespérico o Macizo Herciniano. La tendencia en toda Europa es ha utilizar 
el término Varisco para referirse al orógeno que le afectó durante el Paleozoico superior.  
Fundamentalmente aflora en la mitad oeste peninsular al norte del valle del Guadalquivir y está formado 
mayoritariamente por rocas de edad paleozoica aunque también precámbricas.  
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El Macizo Ibérico tiene una longitud en su eje mayor de aproximadamente de 700 km y se considera 
como la mejor sección conservada de la cadena varisca siendo su sección más completa. En el Macizo 
Ibérico se distinguen grandes bandas NO-SE que siguen el trazado de las principales estructuras variscas 
y que tienen diferente significado paleogeográfico y distintas características estratigráficas, estructurales, 
de metamorfismo y magmatismo.  

 
Unidades del Macizo Ibérico (Vera, 2004). 

 

En el Macizo Ibérico se distinguen 6 unidades o zonas que de norte a sur son: 

- Zona Cantábrica: la más septentrional y externa del orógeno. Constituida por rocas del 
Cámbrico al Carbonífero, generalmente sin metamorfismo, destacando la abundancia de 
sedimentos sinorogénicos. La deformación es superficial con cabalgamientos y mantos de 
despegue y pliegues vergentes hacia el núcleo del Arco Astúrico. 

- Zona Asturoccidental-Leonesa: caracterizada por el gran espesor de rocas del Cámbrico y 
Ordovícico con sucesiones que alcanzan fuertes espesores, afectadas por pliegues vergentes 
al E, que han sido posteriormente truncados por cabalgamientos de la misma vergencia y 
afectados por pliegues de planos axiales. Las rocas posteriores al Devónico se limitan a los 
rellenos carboníferos de cuencas post-variscas. 

- La Zona Centroibérica: es la más ancha de todas (supera los 400 km) y se caracteriza, entre 
otros factores, por presentar un Ordovícico inferior constituido por cuarcitas transgresivas y por 
la extensión de los afloramientos de granitos y granitoides. En función de las litologías que 
aparecen por debajo del ordovícico se delimitan dos sectores: Dominio del Ollo de Sapo, en la 
mitad septentrional, caracterizado por la presencia de gneises glandulares preordovícicos, por 
la presencia de granitos sintectónicos, de metamorfismo regional de alto grado y por la 
existencia de grandes pliegues acostados vergentes al norte; Dominio del Complejo Esquisto-
Grauváquico se localiza en la mitad meridional y se caracteriza por la presencia de pizarras y 
grauvacas preordovícicas, metamorfismo de grado bajo y abundantes granitos postorogénicos.   

- La Zona de Galicia Tras-Os Montes: aflora en algo más que la mitad occidental de Galicia y en 
el norte de Portugal. Constituye una lámina alóctona emplazada sobre rocas del Precámbrico 
y Paleozoico inferior de la Zona Centroibérica. Dentro de ella se diferencian dos dominios, que 
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equivalen a sendas láminas alóctonas superpuestas: 1- Lámina Inferior o Dominio Esquistoso 
son metasedimentos con menor grado de aloctonía; 2-Complejos Alóctonos, y cuya edad está 
comprendida entre el Proterozoico y el Ordovícico, en el que se incluyen unidades ofiolíticas. 

- Zona de Ossa-Morena: constituida por rocas del Proterozoico superior al Carbonífero, 
deformadas con pliegues asimétricos o acostados vergentes hacia el SO, metamorfizadas en 
grado variable. En sus límites con las zonas adyacentes se localizan rocas básicas de afinidad 
oceánica. La estructura de la zona se debe a varias fases de deformación variscas, 
acompañadas de un grado de metamorfismo bajo o muy bajo. Se incluyen diversos granitoides 
intruídos en distintas fases: prevariscos (vendienses y cámbricos) y variscos (sinórogénicos y 
post-orogénicos, ambos carboníferos). Sus límites con las zonas adyacentes se consideran 
unidades de sutura que comprenden rocas básicas de afinidad oceánica. 

 

1.2. Cadenas alpinas 

La mitad oriental de la Peninsula Ibérica y su extremo meridional están ocupados por las Cadenas 
Alpinas, formadas por materiales plegados, esencialmente mesozoicos y paleógenos, aunque con 
basamentos paleozoicos que llegan a aflorar en diversos sectores y con pequeñas cuencas 
intramontañosas rellenas con sedimentos neógenos. Las cadenas alpinas incluyen las cordilleras 
pirenaica, Vasco-Cantábrica, Ibérica y Bética. Todas ellas provienen del plegamiento y evolución de 
cuencas sedimentarías que actuaron durante el Mesozoico, durante la primera parte del ciclo alpino. 
Posteriormente, serían plegados y erosionados formando los relieves de las cordilleras anteriormente 
citadas. La Cordillera Pirenaica marca el límite entre las placas Ibérica y europea; la Codillera Bética se 
sitúa en el otro extremo de la Placa Ibérica e incluye un fragmento de otra placa (Alborán) y que tiene su 
continuación hacia Baleares y norte de África; las cordilleras Ibérica y Costero Catalanas se agrupan en 
una única unidad porque en ambos casos se trata de un proceso de inversión tectónica de un antiguo rift.  

1.2.1. Cadena Pirenaica 

La Cordillera Pirenaica se formó por la compresión originada en la colisión oblicua de las placas Europea 
e Ibérica desde el Cretácico superior al Mioceno. La cadena cuenta con una Zona Axial, constituida por 
un basamento varisco de rocas precámbricas a carboníferas, intensamente deformadas en la Orogenia 
Varisca, con pliegues vergentes al sur, y de nuevo en la Alpina, puesto que los cabalgamiento alpinos 
incorporan parte del basamento varisco junto con materiales mesozoicos. El metamorfismo es de alto 
grado en los niveles estructurales inferiores, a bajo en los niveles superiores. Son frecuentes las rocas 
volcánicas en el Ordovícico superior. Inmediatamente después de la deformación varisca se produjeron 
importantes intrusiones ígneas y sedimentos estefanienses a pérmicos rellenaron pequeñas cuencas 
postorogénicas.  
 
Al sur de la Zona Axial se extiende, por la vertiente española de la cadena, la Zona Surpirenaica, 
constituida por materiales mesozoicos y cenozoicos (hasta el Mioceno inferior) estructuralmente 
dispuestos con vergencia al sur. No obstante, incorpora también materiales variscos en la base de 
numerosos cabalgamientos, como las escamas del Ampurdán, Zona de Las Nogueres o los Macizos 
Vascos (Quinto Real y Orotz-Betelu). La Zona Surpirenaica se subdivide en tres sectores (Zona 
Supirenaica Oriental, Central y Occidental), delimitados por las zonas de rampas oblicuas del Segre y del 
Cinca. 
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Esquema estructural de la Cordillera Pirenaica (Vera, 2004). 

 

1.2.2. Cordillera Cantábica 

La Cordillera Cantabrica puede considerarse como la prolongación occidental de los Pirineos, y ha sido 
formada también por la colisión oblicua de las placas Europea e Ibérica. Mientras que su mitad occidental 
(desde el oeste de Cantabria hasta la provincia de Lugo) forma parte del Macizo Ibérico afectado por 
estructuras alpinas, su mitad oriental, también denominada Cuenca Vasco-Cantábrica, se caracteriza por 
el gran espesor de sedimentos durante el Cretácico. 
 

 
División de unidades de la Cuenca Vasco-Cantábrica (Vera, 2004). 

 
La Cuenca Vasco-Cantábrica se subdivide en tres dominios, de SW a NE, la Plataforma Norcastellana, el 
Surco Navarro-Cántabro y el Arco Vasco. El primero de ellos constituye la zona proximal del margen 
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noribérico durante el Cretácico, y se encuentra fuertemente plegado ("Banda Plegada") entre la falla de 
Ubierna y el cabalgamiento frontal sobre la Cuenca del Duero. El Surco Navarro-Cántabro, limitado por 
las fallas de Bilbao-Alsasua, de Pamplona y por el cabalgamiento frontal sobre la Cuenca del Ebro, está 
formado por grandes acumulaciones de sedimentos cretácicos y paleógenos, progresivamente más 
distales hacia el NE que representan la zona distal del citado margen noribérico, durante el Cretácico y 
Paleógeno. La Orogenia Alpina lo levantó y desplazó hacia el sur, originándose pliegues y cuencas 
endorreicas fluvio-Iacustres durante el Oligoceno y Mioceno (Miranda y Villarcayo). Finalmente, el Arco 
Vasco representa un surco entre las placas Europea e Ibérica, con potentes acumulaciones de 
sedimentos mayoritariamente de mar abierto durante el Mesozoico y el Paleógeno inferior, así como de 
acumulaciones turbidíticas (Surco de los Flyschs) entre el Albiense medio y el Eoceno. Estructuralmente 
se disponen en una banda monoclinal litoral, al norte, un anticlinal central y un sinclinorio al sur. En el 
Arco Vasco es de destacar, igualmente, el gran desarrollo de manifestaciones magmáticas durante el 
Cretácico y la existencia de un metamorfismo, sobre todo térmico, en los sedimentos mesozoicos. 

1.2.3. Cordillera Bética 

La Cordillera Bética (incluidas las islas Baleares) es la cadena alpina más occidental de la rama europea 
del llamado Orógeno Alpino Perimediterraneo, que se prolonga por las cadenas norteafricanas tras 
describir el Arco de Gibraltar. Se ubica entre dos grandes áreas de corteza varisca: el Macizo Ibérico al 
norte y el Atlas al sur. Aunque las deformaciones tectónicas de esta Cordillera se iniciaron en el 
Cretácico, los relieves que actualmente se observan son consecuencia de la convergencia oblicua entre 
las placas africana y europea desde el Mioceno superior. La Cordillera Bética se subdivide en tres 
dominios tectónicos: las Zonas Externas (Dominio Sudibérico), las Zonas Internas (Dominio de Alboran) y 
el Complejo del Campo de Gibraltar. Relacionados con estos dominios geológicos existen cuencas 
sedimentarias neógenas, que participaron en la estructuración de esta Cordillera. 
 

 
Mapa geológico de la Cordillera Bética (Vera, 2004). 

 
En las Zonas Externas de la Cordillera Bética se distinguen dos grandes dominios geológicos 
denominados Zona Prebética y Zona Subbética. La primera, a la que pertenecen también las Baleares, 
corresponde a los sedimentos depositados en las partes mas próximas al antepaís Ibérico, con facies 
marinas someras y continentales. La segunda corresponde a las áreas del paleomargen más distal o 
alejadas del continente; está fragmentada y compartimentada a partir del Carixiense en surcos profundos 
adyacentes a umbrales más someros, con series condensadas y superficies de discontinuidad 
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frecuentemente karstificadas. En las Zonas Internas se diferencian varios complejos tectónicamente 
superpuestos, unos formados por rocas paleozoicas y mesozoicas y otros por rocas mesozoicas y/o 
tercianas. Estos complejos son, en orden ascendente respecto de su posición tectónica, el Nevado-
Filábride, Alpujárride, Maláguide y el Complejo frontal de las Zonas Internas. Solamente en los tres 
primeros complejos puede diferenciarse un basamento paleozoico y una cobertera mesozoica a 
paleógena. Las Unidades del Campo de Gibraltar corresponden a los sedimentos de un antiguo surco 
profundo situado en una posición paleogeográfica entre las Zonas Internas y Externas. Este surco, 
(Dominio del Surco de los Flyschs) en parte desenraizado y colocado tectónicamente entre ambas, esta 
fragmentado y tiene carácter discontinuo. Finalmente cabe diferenciar las cuencas sedimentarias 
neógenas (Granada, Guadix-Baza, Corredor de Almanzora, Dalias, Tabernas, Almería-Níjar, Vera y Bajo 
Segura). Las mejor preservadas en la Cordillera son las formadas a partir del Mioceno superior 
(Tortoniense superior), denominadas por algunos autores como cuencas postorogénicas. Presentan, en 
general, rellenos marinos en las secuencias inferiores y continentales en las superiores. 
 
1.2.4. Cordillera Ibérica y la Costero-Catalana 
La Cordillera Ibérica y la Costero-Catalana pueden considerarse cordilleras contractivas intra-placa, 
moderadamente deformadas, generadas por la inversión tectónica de un antiguo rift Pérmico superior-
mesozoico. Esta inversión tuvo lugar al mismo tiempo la formación de los Pirineos, durante el Cenozoico. 
Por sus edades y estilos de deformación equivalentes se suelen agrupar. El basamento varisco aflora en 
ambas cordilleras, por encima del cual se sitúa una potente serie pérmico-triásica que culmina con los 
depósitos plásticos del Keuper que sirven de nivel de despegue a una cobertera jurásica y cretácica. La 
Cordillera Ibérica se subdivide en tres zonas: la Unidad de Cameros-Demanda, la Rama Aragonesa y la 
Rama Castellano-Valenciana. La Unidad de Cameros-Demanda, la más septentrional de las tres, está 
limitada al norte y sur por sendos cabalgamientos frontales sobre las cuencas cenozoicas del Ebro y del 
Duero. Los materiales de esta unidad pertenecen al Paleozoico en La Demanda y al Jurásico superior-
Cretácico (sedimentos fluvio-deltaicos y lacustres) en Cameros. La Rama Aragonesa, de directriz 
estructural NW-SE, posee extensos afloramientos paleozoicos e incluso precámbricos en su núcleo 
(donde se enclava la fosa tectónica terciaria de Calatayud-Montalbán), rodeados por materiales 
mesozoicos. La Rama Castellano-Valenciana, separada de la anterior por la Cuenca de Almazán, tiene 
también una directriz estructural NW-SE salvo en los afloramientos de la Sierra de Altomira, alineados N-
S. L 
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Esquema geológico de las Cadenas Ibéricas y Costero-Catalana (Vera, 2004) 
 
 
Los afloramientos paleozoicos son mucho más escasos, estando mayoritariamente compuesta de 
materiales mesozoicos. También aquí aparecen fosas tectónicas terciarias como las del Jiloca o la de 
Teruel, que separa el Sector Castellano del Levantino. Algunas de estas fosas cenozoicas, como la de 
Montalbán, han sufrido deformaciones durante el ciclo paleógeno, mientras que otras, como la de Teruel, 
pertenecen al ciclo neógeno y sus sedimentos están horizontales. La Cordillera Ibérica conecta con la 
Costero-Catalana a través de una zona de enlace, en la que destaca el Arco de Montalbán, con 
interferencia de estructuras ibéricas, de dirección NW-SE, y costero-catalanas, orientadas NW-SE. 
 
La Cordillera Costero-Catalana, que se encuentra entre la Cuenca del Ebro y el Mar Mediterráneo, está 
formada por un dos alineaciones montañosas paralelas a la costa (Cordilleras Litoral y Prelitoral) y 
separadas por la Depresión Prelitoral. En la mitad norte aflora mayoritariamente el basamento, con 
granitos variscos y sedimentos paleozoicos, mientras que en la mitad sur lo hacen los sedimentos 
mesozoicos y algunos complejos plutónicos variscos. La estructura está formada por tres láminas de 
cabalgamiento (Vallés-Penedés, Camp y Priorat) situadas sobre cabalgamientos vergentes al NW, que 
involucran al basamento varisco (Vera el al. 2004). Finalmente se incluyen en este apartado los 
afloramientos poco o nada deformados de la Cobertera Tabular de la Meseta, situados al norte del 
Prebético y sur de la llanura terciaria manchega. Las facies de los materiales triásicos y jurásicos que la 
conforman son similares a los correspondientes de la Rama Castellana de la Cordillera Ibérica o del 
Prebético del sector oriental (Prebético de Hellin). 
 

1.3. Cuencas cenozoicas 

Las cuencas terciarias son cubetas sedimentarias que se formaron entre las cordilleras alpinas y que en 
muchos casos funcionaron durante un largo tiempo como cuencas endorreicas, llegando a colmatarse. 
Contienen sedimentos plegados (los primeros que rellenaron las cuencas) y sin deformar, y a partir de 
finales del Terciario empezaron a sufrir un acusado proceso de erosión y vaciado para dar las cuencas 
fluviales que hoy podemos ver. Son de tres tipo fundamentalmente: 1)-de naturaleza intracratónica (Tajo y 
Guadiana), de antepaís (Ebro y Guadalquivir) o de naturaleza mixta (Cuenca del Duero). También hay 
otras pequeñas cuencas interiores ubicadas sobre el Macizo Ibérico o sobre las cadenas alpinas. La 
Cuenca del Duero es una cuenca intraplaca con escasa sedimentación, cuyas características han sido 
condicionadas por la evolución de las cadenas montañosas que la rodean. Así, en su borde norte puede 
considerarse como una cuenca de antepaís de la Cordillera Cantábrica a partir del Eoceno, mientras que 
el borde sur lo fue del Sistema Central durante el Oligoceno y Mioceno. El sector occidental de la Cuenca 
se compartimentó durante el paleógeno en una serie de "horsts" y "grabens". Desde sus inicios en el 
Cretácico terminal-Paleoceno, los materiales de relleno de la cuenca fueron continentales salvo en el 
borde NE donde que existió una sedimentación marina. En el Eoceno-Oligoceno se produce el cierre de 
la cuenca y la sedimentación pasa a ser, a partir de entonces, exclusivamente continental. En la Cuenca 
del Tajo se incluyen la Cuenca de Madrid y el Terciario de la Llanura Manchega, que se consideran 
cuencas intracratónicas con sedimentos muy poco deformados, así como la Cuenca de Loranca o 
Depresión Intermedia. Esta última se sitúa al este de la Cuenca de Madrid, separada de ésta por una 
estrecha banda N-S de cabalgamientos y pliegues en materiales cenozoicos: la Sierra de Altomira. La 
Depresión Intermedia es una cuenca de piggy-back (desplazada con su sustrato cabalgante) durante la 
Orogenia Alpina. La Cuenca del Ebro está condicionada por los cabalgamientos surpirenaicos, que 
alcanzan su posición definitiva en el Oligoceno-Mioceno inferior, y por el margen de la Cordillera Ibérica. 
La Cordillera Costero-Catalana la limita por el este. Es, por tanto, una cuenca de antepaís, simétrica en 
su sector occidental, ya que se sitúa entre los márgenes pirenaico (Sierra de Cantabria) e ibérico 
(Demanda). El sector central, menos subsidente que el occidental, tiene una estructura prácticamente 
tabular y en ambos afloran sedimentos paleógenos y neógenos. Finalmente el sector oriental, situado 
entre la Cordillera Costero-Catalana y el Pirineo y donde no afloran sedimentos neógenos, fue de nuevo 
fuertemente subsidente durante el Paleógeno. En este sector se reconocen pliegues de dirección E-W y 
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ESE-WNW. Una parte del relleno de la cuenca, en su parte norte, está formado por sedimentos marinos 
Finalmente, la Cuenca del Guadalquivir se formó como una cuenca periférica al N del Orógeno Alpino 
Bético durante el Neógeno. Constituye, por tanto, una cuenca de antepaís situada entre el frente de la 
Cadena Bética (borde activo) y el Macizo Ibérico (borde pasivo). La evolución de esta cuenca se hizo de 
forma simultánea a la evolución de la cadena y aconteció entre el Mioceno medio y el Plioceno. El borde 
meridional de la cuenca se fue desplazando con una componente W-WNW, del mismo modo que lo hizo 
la línea de costa sobre los dos bordes. Por tanto la mayor parte de los sedimentos que rellenan la cuenca 
son depósitos marinos. 
 

1.4. Islas Canarias 

Las Islas Canarias son un archipiélago volcánico cuya actividad se remonta al Mesozoico y que 
mantienen actualmente su actividad en diverso sectores. El archipiélago volcánico de las Islas Canarias 
cuenta con siete islas mayores y diversas islas menores e islotes que surgen de la corteza oceánica 
submarina próxima al margen continental africano. La formación de las islas se inicia en el Oligoceno con 
secuencias submarinas de lavas, hialoclastitas y brechas submarinas intercaladas entre sedimentos. 
Volumétricamente, estos materiales son mucho más importantes que los del vulcanismo subaéreo con el 
que finaliza la formación de las islas y que ha continuado activo hasta el Holoceno en todas las islas 
excepto en La Gomera, cuya última erupción tuvo lugar en el Plioceno medio-superior. El resultado de 
esta actividad constructiva se ve episódicamente alterado, a lo largo de la historia geológica, por 
deslizamientos de grandes masas de material. Por las similitudes que presentan, las siete islas mayores 
se agrupan en islas orientales (Lanzarote y Fuerteventura), centrales (Tenerife, Gran Canaria y La 
Gomera) e islas occidentales (La Palma y El Hierro). Las islas orientales surgen de un fondo oceánico de 
2.500 m de profundidad y empiezan su crecimiento submarino durante el Oligoceno. En la isla de 
Fuerteventura aflora un Complejo Basal, unidad aflorante más profunda de la isla, que contiene no sólo 
restos del vulcanismo submarino sino también rocas subvolcánicas y plutónicas, así como sedimentos del 
fondo marino anterior al crecimiento de la isla.  

 



  

www.igme.es 
12 

Esquema de la evolución de las islas Canarias. 1: Fases iniciales de crecimiento, esencialmente submarinas. 2: 
Grandes edificios basálticos. 3: Grandes edificios con materiales sálicos: estratovolcanes. 4: Edificios de tipo dorsal. 

5: Actividad volcánica monogenética dispersa (Ancochea, 2004). 
 
El vulcanismo subaéreo se inicia en el Mioceno. Las islas centrales empiezan su crecimiento submarino 
en el Mioceno, desde un fondo oceánico situado a unos 3.000 m de profundidad. La etapa subaérea 
comenzó en el Mioceno medio. El Complejo Basal sólo aflora en la isla de La Gomera y presenta 
manifestaciones propias de un volcanismo submarino. Estas islas, junto con las orientales, se 
caracterizan por la prolongada duración de la actividad volcánica (entre 16 y 30 Ma en las orientales y de 
11 a 20 Ma en las centrales), con dilatados periodos de tranquilidad. Finalmente, el inicio del crecimiento 
de las islas occidentales tiene lugar en el Plioceno inferior a partir de un fondo marino situado a unos 
4.000 m de profundidad. La fase subaérea en estas islas puede considerarse íntegramente cuaternaria. 
Sólo la isla de La Palma cuenta con Complejo Basal, que cuenta también aquí con rocas volcánicas 
submarinas. 
 
 
2.CONCEPTO DE PATRIMONIO GEOLÓGICO 
El patrimonio geológico está formado por elementos geológicos que presentan una especial singularidad 
debido, fundamentalmente, a su interés científico y/o didáctico. El patrimonio geológico forma parte del 
patrimonio natural e incluye formas, elementos y/o estructuras originadas por cualquier proceso 
geológico. Está formado por todos aquellos enclaves relevantes para cualquier disciplina de la Geología, 
como la geomorfología, estratigrafía, tectónica, petrología, mineralogía, paleontología, tectónica, 
hidrogeología, geología ambiental, etc. Por ello, es frecuente que se realicen estudios temáticos, 
utilizándose términos como patrimonio mineralógico, geomorfológico, paleontológico, etc. Cada uno tiene 
sus peculiaridades, pero todos ellos forman parte indisociable del patrimonio geológico en su sentido más 
amplio.  
 
Como todo patrimonio, el geológico consta de una parte objetiva que no cambia (los elementos que lo 
integran) y una parte subjetiva que sí puede cambiar (el valor de los mismos). El tipo de elemento es lo 
que determina el tipo de patrimonio (en este caso geológico), mientras que el valor del elemento es lo que 
determina si es patrimonio o no. Para la valoración del patrimonio geológico es necesario definir unos 
criterios objetivos que permitan la estimación de su singularidad de manera cualitativa o cuantitativa. La 
valoración suele hacerse atendiendo a tres aspectos: valor intrínseco, potencialidad de uso y riesgo de 
degradación. Sólo valorando estos tres aspectos se pueden obtener conclusiones acerca del mejor 
sistema de gestión de los elementos que forman el patrimonio geológico de una región. El valor, en todo 
caso, debe ser establecido por personas especialistas con competencias según el tipo de elemento en 
consideración.  
 
El objetivo final del estudio del patrimonio geológico es identificar los elementos con mayor valor para 
promover su conservación y facilitar su utilización y disfrute sostenibles. Para ello es necesario, siguiendo 
la metodología específica, identificar, valorar, conservar y divulgar aquellos lugares que posean un 
elevado valor en relación con las Ciencias de la Tierra. Estos cuatro objetivos deben abordarse si se 
busca una gestión integral del patrimonio geológico. España posee un rico y variado patrimonio 
geológico, que en muchos casos asociamos a lugares con paisajes sobresalientes. Sin embargo, el 
patrimonio geológico español también está formado por excepcionales yacimientos minerales, por rocas y 
series estratigráficas que nos muestran información de procesos geológicos que tuvieron lugar hace 
millones de años, por complejas estructuras tectónicas, o por yacimientos de fósiles de muchos tipos de 
organismos, incluidos los antepasados del hombre moderno. Además, con el tiempo se van descubriendo 
nuevos lugares de interés geológico que enriquecen y diversifican nuestro patrimonio natural. 
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10 preguntas básicas sobre el patrimonio geológico y la geodiversidad 
¿Qué es el patrimonio geológico? 
El patrimonio geológico es una parte importante del patrimonio natural. Está formado por un conjunto de 
lugares y elementos geológicos de especial relevancia, llamados Lugares de Interés Geológico (LIGs) o 
Puntos de Interés Geológico (PIGs). Los LIGs se  en inventarios o catálogos, si bien este último término 
se suele reservar para inventarios que han sido aprobados oficialmente (mediante una orden, decreto o 
ley). De manera más concreta, el patrimonio geológico es: “el conjunto de recursos naturales geológicos 
de valor científico, cultural y/o educativo, ya sean formaciones y estructuras geológicas, formas del 
terreno, minerales, rocas, fósiles, suelos y otras manifestaciones geológicas que permiten conocer, 
estudiar e interpretar el origen y evolución de la Tierra y los procesos que la han modelado”. 
 
De esta definición se extrae la amplitud del concepto de patrimonio geológico. Por ello, es frecuente que 
se realicen estudios temáticos de algún aspecto concreto de la geología y su valor patrimonial. Por ello, a 
menudo se utilizan términos como patrimonio paleontológico, patrimonio geomorfológico, patrimonio 
mineralógico, etc., todos ellos entendidos como parte constitutiva del patrimonio geológico en su sentido 
más amplio. 
 
El objetivo final del estudio del patrimonio geológico es garantizar su conservación y facilitar su utilización 
y disfrute. En España el estudio del patrimonio geológico se remonta a principios de los años 1970, y fue 
realizado por investigadores ligados al Instituto Geológico y Minero de España.  
 
¿Qué hace que un lugar presente un interés geológico especial?  
En su acepción más amplia, se considera que los LIGs pueden presentar interés científico, cultural y/o 
educativo, e incluso un interés paisajístico o recreativo. Pero lo que se suele valorar fundamentalmente es 
el valor científico, es decir, la información que ese lugar proporciona a la hora de recomponer la historia 
geológica de la zona o ilustrar el funcionamiento de un determinado proceso geológico. Por eso se suele 
valorar su rareza, escasez, singularidad o representatividad dentro de la geología de la zona, entre otros 
criterios de valoración. 
 
¿Cómo se valora un Lugar de Interés Geológico (LIG)? 
Existen diferentes maneras para valorar un Lugar de Interés Geológico. Generalmente se hace mediante 
tablas con las que se asignan valores a cada LIG en función de tres parámetros: valor intrínseco, 
potencialidad de uso y riesgo de degradación, es decir, su interés científico, el uso que se pueda hacer de 
ese lugar y el riesgo que existe de que sea degradado o incluso destruido. Eso es lo que permite 
comparar diferentes LIGs y, sobre todo, orientar la gestión que garantice su mejor conservación y 
utilización.  
 
¿Para qué sirve estudiar el Patrimonio Geológico? 
El patrimonio geológico incluye los lugares que más y mejor información proporcionan sobre la evolución 
y funcionamiento de nuestro Planeta. Así que se trata de la “memoria de la Tierra”, un registro único de 
los acontecimientos que tienen y han tenido lugar a lo largo de la historia de la Tierra, los cuales han 
quedado registrados en las rocas. Investigar en patrimonio geológico es investigar en el origen y 
evolución de la Tierra y en descifrar el significado de los paisajes geológicos que vemos hoy en día. Por 
ello, el estudio del patrimonio geológico es útil para la ciencia y para la sociedad: permite identificar la  
riqueza geológica del territorio y ayuda a enfocar la conservación y divulgación de este patrimonio tanto a 
público especializado como a la sociedad en general. La Declaración de Digne o “de los Derechos de la 
Memoria de la Tierra” explica la importancia del patrimonio geológico como bien común. 
 
Por otro lado, a menudo se diferencia entre patrimonio geológico inmueble (in situ) y el patrimonio 
geológico mueble, formado este último fundamentalmente por las colecciones museísticas 
confeccionadas con criterios científicos, generalmente de fósiles y/o minerales. Este patrimonio cumple 
una labor cultural, pedagógica, divulgativa y científica. Son testigos de los progresos que se realizan en 
las diferentes disciplinas geológicas, apoyan las enseñanzas que se imparten en las aulas y sobre el 
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terreno, contribuyen a la creación de una conciencia social y facilitan el acceso a los investigadores a 
ejemplares de referencia. No hay que olvidar que los elementos museísticos están en íntima relación con 
los lugares naturales de donde proceden y necesitan de ciertas precauciones especiales para evitar su 
destrucción. Pero conviene insistir en que las diferencias entre el patrimonio geológico mueble y el 
inmueble son de tipo conceptual, práctico y legal. En cualquier caso, lo importante es saber que este 
patrimonio también debe ser contemplado y convenientemente protegido, divulgado y utilizado.  
 
¿Y la geodiversidad?¿Qué es? 
El término geodiversidad es paralelo al de biodiversidad, en sentido de riqueza o variedad geológica 
susceptible de ser medida con indicadores objetivos. Una definición de geodiversidad es: “la variedad de 
elementos geológicos, incluidos rocas, minerales, fósiles, suelos, formas del relieve, formaciones y 
unidades geológicas y paisajes presentes en un territorio y que son el producto y registro de la evolución 
de la Tierra”. 
 
Así que la geodiversidad será la consideración de los registros de la historia de la Tierra, como un 
gigantesco “puzzle de puzzles”, con millones de piezas que no siempre son fáciles de encontrar y de 
encajar. Así que cuantas más piezas de este “puzzle” tenga una región, más geodiversa será. La 
geodiversidad contemplará los periodos de tiempo representados en las rocas de ese territorio (diferentes 
edades de las rocas presentes), diferentes tipos de rocas, de minerales, de fósiles, de formas del terreno, 
y de cualquier otro rasgo geológico. 
 
¿Es España un país “geodiverso”? 
Un simple vistazo al mapa geológico de España refleja la diversidad geológica de nuestro país. De hecho, 
España es uno de los países más geodiversos de Europa. La gran variedad de litologías aflorantes, 
representativas de paleoambientes y paleoclimas muy diferentes, la diversidad de elementos 
geomorfológicos, de  estructuras tectónicas y de yacimientos minerales y fosilíferos de prácticamente 
todas las tipologías y periodos geológicos (entre otros aspectos), hacen de España un mosaico geológico 
en la que la diversidad es un valor singular. Esta geodiversidad es resultado de la compleja y dilatada 
historia geológica de la Península Ibérica y de los archipiélagos canario y balear, en especial a lo largo de 
los últimos 600 millones de años. 
 
¿Y tiene España un patrimonio geológico importante? 
Al igual que ocurre con la geodiversidad, España posee un rico e importante patrimonio geológico, dentro 
del cual destaca la presencia de algunos Lugares de Interés Geológico de relevancia internacional. 
Dentro del proyecto Global Geosites, en el que participan numerosos países europeos, el Instituto 
Geológico y Minero de España puso en marcha un inventario español del patrimonio geológico de 
relevancia internacional. Así, en el proyecto Global Geosites en España se identificaron 20 contextos 
geológicos de relevancia internacional y 214 lugares de interés geológico, que constituyen la primera 
aproximación para definir el patrimonio geológico español. En los próximos años, nuevos contextos y 
nuevos LIGs serán incorporados al listado nacional.   
 
¿Por qué es importante conservar el patrimonio geológico? 
El patrimonio geológico es un bien común, es parte de la riqueza natural de nuestro Planeta. La 
destrucción de los lugares de interés geológico es casi siempre irreversible, por lo que la prevención y la 
planificación son fundamentales. La conservación del patrimonio geológico es también una  
responsabilidad: su destrucción deja a las generaciones futuras sin la posibilidad de su conocimiento y 
disfrute. Por ello, no debemos considerarnos propietarios, sino depositarios de este patrimonio que 
hemos heredado y que debemos conservar para las generaciones futuras. Así que la gestión del 
patrimonio geológico como parte importante del patrimonio natural y cultural es reflejo de una sociedad 
avanzada, responsable y respetuosa con su entorno. Esta gestión y conservación debe ser tanto 
específica (exclusiva para el patrimonio geológico) como estar implantada en programas más amplios de 
conservación de la naturaleza. En la Declaración de Girona se exponen los motivos para trabajar en la 
conservación del patrimonio geológico o geoconservación.   
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Por otro lado, el patrimonio geológico puede constituir un recurso importante para el desarrollo local. Los 
geoparques, entendidos como áreas en las que el patrimonio geológico se utiliza como eje para el 
desarrollo sostenible a escala local, van en aumento en todo el mundo. Actualmente existen cuatro 
geoparques en España y 33 en toda Europa. Esta iniciativa, auspiciada por la UNESCO, muestra el 
potencial del patrimonio geológico como nexo, seña de identidad y recurso para explotar desde la 
perspectiva del desarrollo sostenible.   
 
¿Quién se encarga de estudiar el patrimonio geológico? 
El estudio del patrimonio geológico consiste en su catalogación, valoración, conservación, divulgación y 
utilización. Además del Instituto Geológico y Minero de España, numerosas universidades y centros de 
investigación se dedican al estudio del patrimonio geológico. Cabe destacar la labor de la Comisión de 
Patrimonio Geológico de la Sociedad Geológica de España, de la Sociedad para la Defensa del 
Patrimonio Geológico y Minero de España (SEDPGYM) y la Comisión de Patrimonio Paleontológico de la 
Sociedad Española de Paleontología.  
 
¿Cómo puedo conocer el patrimonio geológico o la geodiversidad de un determinado lugar? 
El proyecto PATRIGEO reúne muchos puntos de interés geológico identificados por el IGME a lo largo de 
los años en diferentes lugares de España. También, el ya citado proyecto Global Geosites identifica 214 
lugares españoles de relevancia geológica internacional. Además, existen inventarios (listados) de 
Lugares de Interés Geológico de muchos lugares de España, incluidas varias autonomías.  
 
 
3.EL PROYECTO GEOSITES 
La Unión Internacional de las Ciencias Geológicas (IUGS), con el co-patrocinio de la UNESCO, promovió 
a finales de los años 90 una ambiciosa iniciativa global para acometer un inventario mundial de 
patrimonio geológico: el proyecto Global Geosites. La dificultad era establecer una metodología que 
permitiera seleccionar los elementos más sobresalientes del patrimonio, debido a la complejidad del 
registro geológico de la Tierra y la gran diversidad de elementos registrados durante los tiempos 
geológicos a todo lo largo y ancho del mundo. Para ello, el proyecto Global Geosites diseñó una 
metodología de trabajo que no se dirigía directamente a la selección de los lugares de interés geológico, 
sino que planteaba un paso previo: elegir en cada país unos contextos geológicos significativos en el 
registro geológico mundial. Los contextos se refieren a conjuntos de elementos geológicos regionales, 
eventos tectónicos, metalogenéticos o de cualquier otra naturaleza, series estratigráficas, asociaciones 
paleobiológicas, etc. En una fase posterior, para cada uno de estos contextos geológicos se seleccionan 
los lugares de interés más representativos e ilustrativos del mismo, llamados lugares de interés geológico 
del Proyecto Geosites o “geosites”. Así que estos no fueron seleccionados de forma aislada, sino en el 
marco de un contexto previamente escogido por su trascendencia internacional. El Instituto Geológico y 
Minero de España ha sido el organismo encargado de desarrollar el proyecto Global Geosites en España. 
Durante más de 10 años, el IGME ha contado con la colaboración de más de 70 investigadores de 
numerosas universidades y centros de investigación. En total, fueron identificados 20 contextos 
españoles de relevancia internacional y 214 lugares de interés geológico representativos de los mismos. 
Estos puntos serán los candidatos españoles a figurar en la lista internacional del patrimonio geológico 
mundial. En la actualidad, el IGME está trabajando para conformar una lista de geosites ibéricos en 
colaboración con Portugal. La protección de los geosites para asegurar su adecuada conservación es una 
necesidad que queda plasmada en la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y Biodiversidad. Y más teniendo 
en cuanta que sólo un tercio de los 214 lugares de relevancia internacional seleccionados cuentan con 
algún tipo de protección legal. Sin duda, el desafío para el futuro es asegurar su preservación e impedir 
su destrucción. 
 
Son todos los que están pero ¿están todos los que son? 
Dicho de otra manera, ¿son estos todos los lugares de relevancia internacional que hay en España? Con 
toda seguridad la respuesta es no. Este listado es una primera aproximación a nuestro patrimonio 
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geológico, pero seguro que hay más. Se podría decir que todos los que están incluidos en el listado 
poseen interés geológico internacional, pero en el futuro seguro que se añadirá alguno más. El Proyecto 
Geosites se desarrolla en diferentes fases, y los lugares descritos en este libro son resultado de la 
primera de ellas. Además, el Proyecto Geosites basa su metodología en elegir unos contextos geológicos 
que deberían estar presentados por varios lugares de interés geológico. Por ello, puede ocurrir que 
algunos lugares de interés geológico de relevancia internacional no estén incluidos en este listado porque 
no forman parte de ningún contexto en concreto: tienen interés por sí mismos y no hace falta otra 
justificación. 
 
Algo que ya sabíamos y una sorpresa 
Antes de llevar a cabo el proyecto de identificar los “tesoros” de la geología española había algo que ya 
se sabía: en España hay muchos y de muy diverso tipo. Sin embargo, una vez seleccionados los lugares 
del Proyecto Geosites surgió una sorpresa: si los representamos en una escala de tiempo geológico, 
cubren casi con totalidad los últimos 600 millones de años. ¿Por qué es una sorpresa? Porque el 
Proyecto Geosites no trata de buscar lugares que representen la geología española, sino únicamente los 
que tengan relevancia mundial. Y podría haber ocurrido que todos los lugares de interés geológico 
internacional presentes en España tuvieran una misma edad, o que hubiera grandes periodos de tiempo 
sin representar. La razón de que el patrimonio geológico español englobe un intervalo de tiempo tan 
amplio hay que buscarla, de nuevo, en la increíble geodiversidad española.   
 
Pero aun hay más: resulta que hay, al menos, un lugar de interés geológico en cada comunidad 
autónoma. Y esto sí que es sorprendente, porque la Geología no sabe de fronteras, aunque muchas 
veces éstas coincidan con accidentes geológicos (¿lo sabían los que las pusieron?). Así que, aunque de 
manera desigual, los “tesoros de la geología española” se reparten por todo nuestro territorio.  
 

 
Lugares que componen el listado de los Global Geosites españoles. 
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TEMA 2- EL CICLO VARISCO. YACIMIENTOS MINERALES EXCEPCIONALES 
DE ESPAÑA 

 
2.1. EL CICLO VARISCO 
Durante el Paleozoico (hace entre 540 y 250 millones de años) tuvieron lugar algunos episodios  
geológicos que son esenciales para entender la actual configuración de la Península Ibérica. La propia 

 
Sectores de Europa occidental y central 
donde afloran rocas del ciclo Varisco 
(morado). En la Península Ibérica destacan 
los Pirineos y el Macizo Ibérico, siendo 
este último el afloramiento más extenso de 
todos los existentes en Europa. 

Península es un puzzle de fragmentos de distintos continentes 
que en su día estuvieron muy alejados entre sí, pero que 
terminaron colisionando hasta quedar unidos. Muchas de las 
rocas que vemos hoy en día pertenecieron a tranquilos fondos 
marinos o a enormes cordilleras hoy erosionadas. En algunos 
afloramientos ibéricos han quedado excepcionalmente 
registradas las claves para entender la evolución de esos 
antiguos continentes, montañas, bosques y mares del 
Paleozoico, así como de los organismos que vivieron en ellos. Un 
registro excepcional que nos abre una ventana al pasado. 

 
2.1.1. El Orógeno Varisco ibérico:  
A mediados del Paleozoico, hace aproximadamente 370 millones de años, empezó la Orogenia Varisca: 
durante los siguientes 80 millones de años, la convergencia de diferentes placas tectónicas produjo la 
colisión de varios continentes y cerró el mar que se abría entre ellos. Parte de la actual Península Ibérica 
se encontró justo en el lugar donde varios continentes chocaron entre sí. Las claves para entender cómo, 
cuándo y por qué se produjo esta colisión continental están en las rocas ibéricas. Es el registro 
excepcional de un proceso que afectó a gran parte del Planeta.  
 
La Península Ibérica ha llegado a su configuración actual a través de una larga evolución geológica cuyos 
principales acontecimientos han sucedido en los últimos 600 millones de años. Durante este vasto 
periodo de tiempo han tenido lugar varios ciclos de formación de montañas (orogenias). Así que la 
Península Ibérica es, en realidad, una amalgama de fragmentos de corteza continental de distinta 
procedencia y edad, y “solo” empezó a tener un aspecto relativamente parecido al actual hace quince 
millones de años. A mediados del Paleozoico, hace 370 millones de años, se inició un proceso geológico 
de gran envergadura que cambiaría el aspecto de buena parte del Planeta: varios continentes 
convergieron para colisionar entre sí, entre ellos los más grandes denominados Laurussia y Gondwana. 
Su colisión, durante la llamada Orogenia Varisca, provocó que el océano situado entre ambos continentes 
se cerrara. Además, como resultado de la colisión, se creó una enorme cordillera que supuso la espina 
dorsal de Europa y que se extendió también por Norteamérica, Sudamérica y el norte de África. Como es 
evidente, este proceso de colisión de continentes y creación de relieves no fue instantáneo, sino que 
requirió más de 80 millones de años, entre el Devónico y el Carbonífero. Además, la colisión continental 
no fue uniforme, sino que tuvo épocas de mayor intensidad (llamados pulsos o fases), seguidas de 
épocas de cierta calma tectónica. Una de estas fases, la llamada Astúrica, tuvo lugar hace unos 300 
millones de años y fue la que afectó a lo que hoy constituye la mitad occidental de la Península Ibérica. 
Este brutal proceso dejó abundantes evidencias de cómo tuvo lugar la colisión continental en forma de 
pliegues, fallas e intensas transformaciones mineralógicas en las rocas.  
 
El efecto de la colisión continental fue doble: por un lado creó rocas nuevas y, por otro, transformó 
intensamente las ya existentes. Entre las nuevas rocas generadas están los granitos (en sentido amplio) 
que podemos encontrar en Galicia, Pirineos, valle de Los Pedroches y Sistema Central. Entre las 
transformadas están las rocas metamórficas que ocupan buena parte de la mitad occidental de la 
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Península. Originalmente fueron areniscas, arcillas y pizarras formadas en diferentes ambientes 
continentales y marinos, que fueron metamorfizadas por las altas temperaturas y presiones provocadas 
por la colisión continental y la generación de rocas ígneas. Además, también fueron fracturadas y 
plegadas, pudiendo observar hoy en día los efectos de esa intensa deformación. El conjunto de todas 
estas rocas creadas en la Orogenia Varisca forma el Macizo Ibérico. Constituye lo que se llama el 
“basamento” de la Península Ibérica, es decir, los restos erosionados de la antigua cordillera sobre los 
que están apoyadas las rocas formadas con posterioridad (durante los últimos 300 millones de años). 
Como resultado de ésta y otras colisiones continentales, a finales del Paleozoico (hace 290 millones de 
años) se formó Pangea, un continente gigante que era, en realidad, un puzzle de continentes. A su vez, la 
ruptura de este supercontinente durante los siguientes millones de años a lo largo del Mesozoico, 
condicionó la historia del Planeta y de la Vida. 

 
Evolución de los continentes que darían lugar a la colisión en la Orogenia Varisca durante el Paleozoico inferior. 1-
Entre Laurentia y Gondwana hay dos continentesmás pequeños separados por el Océano Reico. 2-Uno de estos 
dos continentes, Avalonia (verde), colisiona con Laurentia y con la placa Báltica creando un nuevo contiente: 
Laurussia. 3-Armórica (amarillo) se incrusta en Laurussia justo donde lo había hecho Avalonia. 4- Gondwana se 
acerca a Laurussia aprisionando Armórica y Avalonia como si de un sándwich se tratara. En los siguientes millones 
de años (finales del Paleozoico) se amalgamarían el resto de continentes, formando una única masa continental, 
llamada Pangea. 
 
 
2.2.2.Las sucesiones estratigráficas del Paleozoico inferior y medio: la evolución de la vida en los 
océanos paleozoicos 
Durante la primera parte del Paleozoico (hace entre 540 y 380 millones de años aproximadamente) la 
Vida en la Tierra se desarrolló casi exclusivamente en el mar. Sólo a mediados del Paleozoico las plantas 
colonizaron tierra firme y fueron precursoras para que los primeros animales terrestres las siguieran. La 
evolución de la vida en los océanos y mares paleozoicos dio lugar a organismos cada vez más variados 
que se adaptaban a las condiciones de vida en los océanos. Los ecosistemas marinos y los organismos 
que en ellos vivieron quedaron excepcionalmente bien registrados en algunas rocas y fósiles de la 
Península Ibérica. Gracias a ellas se puede reconstruir la evolución de la Tierra y la Vida en aquella 
remota época.  
 
Reconstruir los acontecimientos que tuvieron lugar hace más de 500 millones de años no es una tarea 
fácil. Igual ocurre con los intentos por identificar los organismos que entonces colonizaban los mares del 
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Planeta. Los geólogos y paleontólogos lo intentan descifrando la información contenida en las rocas 
formadas en aquella época. Determinados afloramientos en los que la fosilización de los organismos fue 
excepcional, permiten arrojar luz sobre la evolución de la Vida en el Paleozoico. Varios de estos 
yacimientos se encuentran en la Península Ibérica, especialmente en rocas formadas en el Paleozoico 
Inferior (hace entre 540 y 360 millones de años). Estos afloramientos constituyen el registro con más y 
mejores fósiles de todos los territorios afectados por la Orogenia Varisca, testimoniando los principales 
eventos geológicos y biológicos ocurridos desde el Cámbrico al Devónico. 
 
 
2.2.3. El carbonífero de la Zona Cantábrica: la evolución de una gran cuenca sedimentaria 
urante la primera mitad del periodo Carbonífero (hace entre 360 y 318 millones de años) un clima cálido 
predominó en buena parte del Planeta. Sin embargo, en la segunda mitad (llamado Pensilvaniense, 
comprendido entre hace 318 y 299 millones de años) una cruda glaciación afectó al hemisferio sur. Así 
que, aunque en los alrededores del ecuador las temperaturas fueron cálidas, la temperatura media global 
descendió notablemente con respecto a épocas anteriores. Este descenso diezmó los océanos, 
afectando sobre todo a los organismos tropicales que habían proliferado en los cálidos periodos Silúrico y 
Devónico. En esta segunda etapa del Carbonífero en las zonas tropicales una exuberante selva tropical 
cubrió buena parte de Europa. Las plantas habían colonizado tierra firme en el Devónico (hace alrededor 
de 420 millones de años), pero no fue hasta el Carbonífero cuando proliferaron hasta formar enormes 
masas boscosas. El clima cálido y húmedo favoreció la expansión de auténticas masas selváticas.  
 
La estructura de estos bosques carboníferos era en cierto modo similar a la de las selvas actuales, 
aunque estaban formados por especies vegetales muy diferentes a las de hoy en día. Licopodios, 
helechos, pteridospermas y equisetos colonizaron grandes extensiones en las zonas ecuatoriales. Sin 
embargo, en latitudes más frías se desarrollaron floras adaptadas a ambientes más rigurosos, con 
bosques de cordaitales, árboles emparentados con las actuales coníferas. En estos bosques húmedos 
proliferaban escorpiones, miriápodos (como las actuales escolopendras), arácnidos, los primeros insectos 
alados, los antepasados de las cucarachas e incluso los primeros vertebrados terrestres, entre ellos 
enormes anfibios y pequeños reptiles. Pero no pájaros o flores, que todavía tardarían millones de años en 
hacer su aparición. La humedad, las intensas lluvias, y una impenetrable maleza cubierta de lianas y 
musgos eran características de estos densos y opresivos bosques carboníferos. En este contexto global, 
la Península Ibérica se situaba en el Carbonífero en una latitud cercana al ecuador, por lo que gozaba de 
un clima benigno. Marismas y deltas cubrían extensas superficies litorales, donde la vegetación llegaba 
hasta el borde mismo del mar o incluso más allá. Las subidas esporádicas del nivel del mar provocaban 
que sedimentos arenosos cubrieran los bosques pantanosos y la materia vegetal acumulada en las zonas 
litorales. Estos niveles de materia orgánica se petrificarían y convertirían, con el tiempo, en capas de 
carbón que hoy podemos encontrar en Asturias, León, Lérida, Galicia, Ciudad Real, Sevilla o Córdoba. 
 
 
 
2.2. YACIMIENTOS MINERALES EXCEPCIONALES DE ESPAÑA 
Desde los albores de la Humanidad, el hombre ha extraído de la Tierra las rocas y minerales que le son 
de utilidad. Para ello explota yacimientos minerales que destacan por su variedad, rareza o riqueza. Estos 
yacimientos se deben a la concentración de elementos químicos procedentes del interior de la Tierra, y 
que aparecen en la superficie o cerca de ella debido a la intensa dinámica de la corteza terrestre. En 
España podemos encontrar tres distritos mineros que contienen yacimientos excepcionales de minerales 
de los que, mediante una serie de procesos metalúrgicos, se obtienen los metales. Son yacimientos 
únicos en el mundo por su singularidad geológica y por su importancia e historia minera: Almadén, la Faja 
Pirítica y la Cuenca Vasco-Cantábrica. 
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Factores de concentración 
para que elementos químicos 
constituyan un yacimiento 
mineral. 

La mayoría de los metales se encuentran diseminados en la corteza 
terrestre, con contenidos muy bajos que no hacen rentable su extracción 
mediante técnicas mineras. Por suerte, a lo largo de la historia de la Tierra 
han tenido lugar procesos geológicos que concentraron en zonas 
concretas distintos elementos químicos, dando lugar a acumulaciones 
muy por encima de los valores normales. A estas concentraciones 
anómalas de metales se las llama depósitos de minerales metálicos, y 
constituyen singularidades geológicas de las que el hombre ha extraído y 
extrae recursos geológicos. Los yacimientos de minerales metálicos son 
muy variados y su génesis responde a la interacción de diversos procesos 
geológicos. Su formación implica importantes transformaciones químicas y 
mineralógicas en las rocas. Generalmente, el origen de los depósitos 
minerales se relaciona con la circulación de fluidos calientes (agua, gases 
y vapores) ricos en metales por la corteza terrestre aprovechando fallas. A 
partir de estos fluidos, los minerales metálicos precipitan en la superficie 
terrestre (al aire libre o bajo el mar) o rellenan las fisuras y conductos por 
los que se dirigen hacia la superficie. Así, algunos elementos se 
concentran selectivamente, formando acumulaciones minerales que, si el 
hombre explota, darán lugar a yacimientos. Los lugares descritos 
constituyen tres distritos mineros, es decir, agrupaciones de yacimientos 
con características similares). El primero de ellos se refiere a la mayor 
concentración mundial de mercurio, situado en la región de Almadén 
(Ciudad Real). Su origen se relaciona con una importante etapa de 
vulcanismo marino en el Paleozoico inferior (hace 430 millones de años). 
El segundo ejemplo corresponde a la denominada “Faja Pirítica” (Sevilla y 
Huelva), que se extiende también por Portugal. Allí se localizan algunos 
de los yacimientos de sulfuros masivos más importantes del Planeta. 
También poseen un origen volcánico marino, aunque se formaron con 
posterioridad a los de Almadén (hace 350 millones de años). 

Su explotación por el hombre se remonta más de 5.000 años atrás. Por último, el tercer yacimiento 
excepcional es mucho más moderno que los anteriores, ya que se formó a mediados del Mesozoico y 
tiene, además, un origen muy diferente. Se trata de las mineralizaciones de zinc, plomo y hierro 
existentes en la Cuenca Vasco-Cantábrica. 
 
2.2.1.Almadén 
La región de Almadén (Ciudad Real) representa un distrito minero único en el mundo. Ha sido explotado 
por el hombre desde hace 2.500 años para obtener un elemento escaso en la corteza terrestre: el 
mercurio, también conocido con el nombre de azogue. Este metal se obtenía a partir de un mineral de 
color rojizo llamado cinabrio, muy abundante en este lugar. distrito minero de Almadén es excepcional 
porque es la mayor acumulación de minerales de mercurio del mundo. Baste decir que el 35% del 
mercurio consumido por la Humanidad a lo largo de la historia procede de Almadén, que constituye por 
sí mismo un modelo metalogenético propio. De hecho, este depósito alcanza tales dimensiones que es la 
mayor concentración mundial de cualquier metal. Es decir, los modelos utilizados habitualmente para 
explicar la formación de yacimientos de mercurio no valen para Almadén, porque supera cualquier 
modelo teórico. A esto hay que sumar la importancia que desde la antigüedad ha tenido la explotación de 
este mineral, que ha condicionado la vida y la historia de la región. La minería ha dejado en Almadén una 
impronta muy peculiar de la cual se conservan importantes restos de arqueología minero-industrial, que 
representan un patrimonio único de gran interés y valor cultural. Los cristales de cinabrio de Almadén son 
únicos por la intensidad de su color, brillo y transparencia, lo que los hace famosos entre coleccionistas 
de todo el mundo. Junto al cinabrio, en Almadén aparecen otros minerales metálicos, como pirita, blenda, 
galena, calcopirita, marcasita y mercurio nativo. Este último rellenaba fisuras que, al quedar al 
descubierto con el avance de la explotación, provocaban el “chorreo” de mercurio (que es el único metal 
líquido a temperatura ambiente). El mercurio obtenido a partir del cinabrio se medía en “frascos”, cada 
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uno de los cuales contenía 34,5 kilos del metal líquido. Se calcula que las minas de Almadén 
proporcionaron más de 8 millones de frascos, lo que equivale a más de 276.000 toneladas de mercurio 
 

 
Periodos de formación de los yacimientos descritos. 

 
En el año 2001 cesó la explotación minera en Almadén, y la transformación del cinabrio en mercurio 
acabó en 2003, quedando ahora las instalaciones mineras acondicionadas para su visita turística. En el 
conjunto de las minas de Almadén se explotaba el mineral llamado cinabrio (sulfuro de mercurio). De un 
intenso color rojizo y una alta densidad, de él se extraía el mercurio mediante un proceso metalúrgico 
llamado tostación. Consistía en someter al cinabrio a altas temperaturas, de manera que el mercurio se 
convertía en vapor separándose del azufre. Al pasar el vapor de mercurio por un circuito de refrigeración, 
se condensaba y el metal volvía a su estado líquido ya separado del azufre. 
 
2.2.2. Faja Pirítica 
La Faja Pirítica es una banda de 250 kilómetros de largo y 40 de anchura que se sitúa al suroeste de la 
Península Ibérica, ocupando parte de Portugal y de las provincias de Sevilla y Huelva. Es la región con 
mayores concentraciones de yacimientos de sulfuros masivos del mundo, con unas reservas originales de 
casi 2.000 millones de toneladas. En ella se sitúan la mitad de los yacimientos gigantes existentes en el 
mundo: aquellos de más de 100 millones de toneladas. A estos hay que sumar otros 70 de menores 
dimensiones de sulfuros masivos y más de 300 yacimientos de manganeso. Su historia minera no tiene 
equivalente en el mundo y su explotación condicionó el desarrollo industrial de Europa durante el s. XIX. 
Algunas de las minas más conocidas de la Faja Pirítica son Tharsis, Neves Corvo, La Zarza o Aznalcóllar. 
Pero es, sin duda, Riotinto la más famosa. No en vano es quizá la mayor concentración de sulfuros 
masivos de la corteza terrestre, con unas reservas que se estiman superiores a 500 millones de 
toneladas. lo largo de su dilatada historia minera, se han extraído en la Faja Pirítica oro, plata, cobre, 
plomo y zinc, entre otros muchos metales. En total, se estima que la Faja Pirítica albergaba originalmente 
una enorme cantidad de mineralizaciones de sulfuros: 14,6 millones de toneladas de cobre, 13 millones 
de toneladas de plomo, 34,9 millones de toneladas de zinc, 46.100 toneladas de oro y 880 toneladas de 
plata. A esto hay que sumar importantes concentraciones de manganeso, estaño, antimonio y titanio. 
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2.2.3. Mineralizaciones de Fe-Pb-Zn de la Cuenca Vasco-Cantábrica 
En la Cuenca Vasco-Cantábrica aparecen con frecuencia mineralizaciones de hierro, plomo y zinc. 
Conocidas la mayoría de ellas desde la antigüedad (los romanos ya las explotaron), la toponimia reflejó 
su excepcional riqueza con nombres como el de Montes de Hierro. Estas mineralizaciones poseen un 
elevado interés geológico pero también económico, ya que han sido intensamente explotadas desde el 
siglo XIX hasta casi nuestros días. Estas concentraciones minerales son debidas a procesos de 
fracturación e hidrotermalismo que tuvieron lugar hace aproximadamente cien millones de años. Por lo 
tanto, son mucho más recientes que los otros depósitos minerales descritos anteriormente. Entre las 
explotaciones mineras que destacan por su interés geológico, metalogenético, económico e histórico se 
encuentran Reocín, Novales, Udías, La Florida y Cabárceno en Cantabria; la Zona Minera de Gallarta 
(Vizcaya) y la de Mutiloa (Guipúzcoa) en el País Vasco. La distribución geográfica de las principales 
concentraciones minerales presenta una zonación preferente: en la zona occidental de Cantabria 
predomina el zinc, al oeste de Vizcaya abundan mineralizaciones de zinc, plomo y hierro, en el sector de 
Bilbao la mineralización es casi exclusivamente de hierro, y en el sur de Guipúzcoa aparecen de nuevo 
yacimientos de zinc y plomo. 
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TEMA 3.LA FORMACIÓN DE LAS CORDILLERAS ALPINAS: PIRINEOS, 
BÉTICAS Y CORDILLERA IBÉRICA 

 
El origen de las cadenas montañosas es un proceso difícil de reconstruir. Su formación suele deberse a la 
colisión entre diversos continentes durante las orogenias. Estos tremendos choques continentales 
provocan importantes transformaciones en la superficie terrestre y en las rocas. Tanto es así, que la 
formación de los relieves de las cordilleras suele ser uno de los últimos efectos de las orogenias, que 
antes ya han transformado intensamente la corteza terrestre de la zona afectada. Mediante la 
colaboración de diferentes disciplinas geológicas es posible reconstruir cómo era la situación anterior a la 
colisión, pero suele ser complejo detallar, paso a paso, el proceso de formación de las cordilleras. Esto es 
lo que ha quedado excepcionalmente registrado en dos cadenas montañosas ibéricas: los Pirineos y las 
Cordilleras Béticas. Dos cordilleras únicas a escala mundial por su utilidad para reconstruir los sucesos 
que tuvieron lugar en la más reciente de las orogenias terrestres: la Alpina. 
 

 
La formación de las cordilleras alpinas de la Península 
Ibérica no fue simultánea.  

La Península Ibérica se encuentra situada  en una 
zona de convergencia lenta entre las placas 
tectónicas de Eurasia y África. Esto significa que 
España y África se acercan a una velocidad 
aproximada de cuatro milímetros al año, algo que 
nos puede parecer insignificante. Sin embargo, 
ese ritmo mantenido durante millones de años 
puede dar lugar a importantes transformaciones en 
la superficie terrestre. Y así ocurrió hace 100 
millones de años, cuando las placas tectónicas 
Africana e India empezaron a desplazarse hacia el 
Norte chocando contra las placas Europea y 
Asiática. Durante más de 40 millones de años, la 
Tierra sufrió intensas convulsiones, cuyo resultado 
fue la formación de un formidable cinturón de 
cordilleras que hoy se extiende por medio mundo, 
y del que forman parte los Pirineos, los Alpes, los 
Cárpatos o el Himalaya, entre muchas otras. A 
diferencia de lo que ocurrió en la Orogenia 
Varisca, la Orogenia Alpina sólo afectó “de refilón” 
a la Península Ibérica. A pesar de eso, fue la 
causante de la creación de las montañas y 
cordilleras que vemos hoy en día en nuestro país. 

 
Para entender el por qué de esta increíble colisión continental hay que remontarse a mediados del 
Cretácico, hace alrededor de 100 millones de años. En aquella época, lo que hoy constituye la Península 
Ibérica era una isla que formaba parte de la placa tectónica Ibérica. Estaba situada entre la Africana y la 
Europea,  que hace aproximadamente 80 millones de años empezaron a acercarse, aprisionando entre 
ellas a la Placa Ibérica. Este suceso, llamado Orogenia Alpina, tuvo lugar durante el Terciario, que fue 
cuando se formaron los Pirineos, la Cordillera Bética y las demás cadenas montañosas peninsulares. En 
realidad, la colisión fue algo más compleja. En un primer momento, las placas Africana e Ibérica se 
soldaron entre sí y, juntas, formando una única unidad, chocaron contra Europa. Así se originaron los 
Pirineos y la Cordillera Cantábrica, que marcan la soldadura entre las placas Ibérica y Europea, que se 
hizo efectiva hace unos 25 millones de años. Pero para la Placa Africana esto no fue bastante, y continuó 
su empuje hacia el Norte. Como los Pirineos no podían absorber más compresión, los esfuerzos se 
transmitieron por toda la Península de Norte a Sur. Así se crearon sucesivamente otras cadenas 
montañosas como las Costero-Catalanas, el Sistema Central y la Cordillera Ibérica. Pero el empuje 
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continuó y, para colmo, apareció un nuevo protagonista en la colisión: la placa de Alborán. Era una 
pequeña placa tectónica situada en el Mediterráneo que, siguiendo una extensa falla, se desplazó hacia 
el Oeste hasta chocar con la placa Ibérica. El resultado fue la triple soldadura de las placas de Alborán, 
Ibérica y Africana, dando lugar a la formación de las Codilleras Béticas. A día de hoy, parece que “lo que 
queda” de la placa de Alborán todavía no se ha frenado del todo. Por ello, es en el Sur peninsular donde 
se concentra el mayor número de terremotos (casi todos de pequeña envergadura). Por el contrario, la 
zona Pirenaica es más tranquila sísmicamente ya que, aunque la colisión fue de mayor envergadura, la 
sutura continental fue anterior y ha tenido más tiempo para “cicatrizar”. 
 
3.1. SUCESIONES MESOZOICAS DE LAS CORDILLERAS IBÉRICA Y BÉTICA 
Las rocas formadas durante el Mesozoico o Era Secundaria (hace entre 245 y 65 millones de años) 
cubren una parte importante de la Península Ibérica, principalmente en la mitad oriental. Son, en su 
mayoría, rocas marinas de origen sedimentario, fundamentalmente calizas, mar gas y dolomías, aunque 
también areniscas, conglomerados, arcillas y yesos. Durante el Mesozoico tuvieron lugar diversos 
episodios relevantes en el ámbito de lo que hoy es la Península Ibérica. Los continentes, que 
permanecían unidos en una gran masa continental llamada Pangea, empezaron a separarse. Este largo 
periodo de dispersión continental se prolongó durante todo el Mesozoico y duró más de 185 millones de 
años. Como resultado, se formaron en la Península Ibérica diversas cuencas sedimentarias. En ellas se 
depositaron las rocas mesozoicas que hoy podemos ver en las cordilleras Ibérica y Bética.  
 

  

Posteriormente, ya en el Terciario, la actividad tectónica de la Orogenia 
Alpina se encargaría de plegar y fracturar esas rocas para dar lugar a las 
cordilleras actuales. A comienzos del Mesozoico, casi toda la actual 
Península Ibérica era una zona emergida, aunque poco a poco el mar fue 
cubriendo cada vez más territorio. Conocemos bien las condiciones de vida 
y los organismos que habitaron estos ecosistemas marinos y otros 
continentales porque sus fósiles han quedado magníficamente registrados 
en algunos lugares. A estos lugares de referencia se les denomina 
estratotipos. En ellos la sedimentación fue continua y ha quedado 
registrada, en forma de fósiles, la evolución sin interrupciones de un 
determinado grupo de organismos a lo largo del tiempo. Esto permite 
conocer el relevo de las especies, logrando deducir la cadena evolutiva. El 
verdadero valor no es la especial conservación de un fósil, sino la 
información que proporciona el conjunto de ellos. Esto es precisamente lo 
excepcional de los estratotipos: que guardan información sobre los 
acontecimientos geológicos y los organismos que vivieron en un 
determinado periodo de tiempo, pero con un grado de detalle y continuidad 
poco habitual en el registro geológico. Por ello, fósiles similares 
encontrados en otros lugares del mundo pueden ser comparados y 
datados a partir de los aquí presentes.  
 
A pesar de tener un contexto geológico común, las zonas que hoy 
corresponden a las cordilleras Ibérica y Bética tuvieron una evolución muy 
diferente durante el Mesozoico. Por ello, los estratotipos definidos 
corresponden a diferentes episodios de su compleja historia geológica, de 
manera que juntos, nos ofrecen una visión global y casi continua de la 
historia de la Tierra durante el Mesozoico.  

Reconstrucción de la Península Ibérica en diferentes momentos del Mesozoico: a mediados del Triásico (hace 210 
millones de años), a mediados del Jurásico (hace 165 m.a.) y a finales del Cretácico (hace 70 m.a). 
 
.En España existen varios lugares donde ha quedado excepcionalmente registrada información acerca de 
cómo eran las condiciones geológicas y climáticas de buena parte de los 185 millones de años que duró 
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el Mesozoico, así como de los organismos que entonces habitaban la Tierra. Esto ocurre especialmente 
en lugares de las cordilleras Ibérica y Bética, donde se sitúan registros que se utilizan como referencia en 
Europa occidental y, en algunos casos, a nivel mundial. 
 
3.1.1. ESTRATOTIPOS MEZOICOS DE LA CORDILLERA IBÉRICA: LA GRAN INVASIÓN MARINA 
En las rocas sedimentarias de la Cordillera Ibérica ha quedado extraordinariamente registrado cómo fue 
la gran invasión marina del Mesozoico. De hecho, los primeros sedimentos mesozoicos de la Cordillera 
Ibérica son de origen continental, dando paso a materiales formados en zonas litorales y luego en zonas 
marinas. Aunque con continuos cambios de subidas y bajadas de nivel, un mar poco profundo, de pocas 
decenas de metros de profundidad y de aguas cálidas llegó a cubrir toda la mitad oriental de la Península. 
Por ello, la mayoría de las rocas mesozoicas del levante peninsular son de origen marino. Estos mares 
rebosaban vida y en ellos se formaron las calizas y margas que vemos hoy en día, en algunos casos 
repletas de fósiles de organismos marinos.  
 
3.1.2. ESTRATOTIPOS MEZOICOS DE LA CORDILLERAS BÉTICAS 
Al igual que la Cordillera Ibérica, la Bética fue, durante buena parte del Mesozoico, una zona marina poco 
profunda en la que se acumularon sedimentos de diverso tipo. En realidad, toda esta zona correspondía a 
una plataforma continental, es decir, la zona del continente situada bajo el mar y con poca profundidad. 
Pero esta plataforma estaba fragmentada en diversas fosas y cubetas, lo que dio lugar a zonas de 
sedimentación claramente diferenciadas en función de su profundidad. Actualmente es posible encontrar 
muy buenos afloramientos de estos sedimentos marinos formados durante el Jurásico y el Cretácico que, 
por su alto contenido fosilífero y de estructuras, aportan valiosa información sobre cómo eran los medios 
sedimentarios en los que se formaron. Esto permite reconstruir con mucha precisión la geografía y las 
condiciones ambientales de esa época, lo que resulta muy útil no sólo para su apreciación en el ámbito 
ibérico, sino para todo el Mediterráneo. Tanto es así, que algunos de estos estratotipos pueden 
considerarse únicos a nivel mundial.  
 
Cordillera Bética se extiende a lo largo de más de 600 kilómetros en la parte suroriental de la Península 
Ibérica. Abarca desde Gibraltar hasta el Sur de Valencia, continuando hasta las Islas Baleares. Como es 
lógico, en una unidad tan extensa y compleja geológicamente es posible distinguir varias unidades 
geológicas. Durante el Jurásico y el Cretácico la actual zona sur de la Península Ibérica estuvo bajo el 
mar. En él se acumularon importantes espesores de sedimentos que contienen abundantes fósiles. 
Gracias a todos ellos es posible reconstruir con un grado de meticulosidad increíble cómo eran aquellos 
fondos marinos y cómo evolucionó la Vida en ellos. En concreto, los estratotipos del Mesozoico de las 
Cadenas Béticas destacan por su alto contenido paleontológico y por la calidad de los ejemplares, 
habiéndose descrito numerosas especies de fósiles de diferentes grupos únicos. Además, también 
muestran condiciones ambientales únicas, que indican cambios en el clima y en el nivel del mar. Y por 
último, por constituir espectaculares ejemplos de la relación entre tectónica y sedimentación. En términos 
generales, los lugares descritos en este apartado se engloban en las llamadas Zonas Externas, es decir, 
el sector de las Cordilleras Béticas que durante el Mesozoico correspondió a una zona marina situada 
junto al continente. Posteriormente, ya en el Cenozoico, la colisión con África comprimiría todo este sector 
hasta reducir su extensión en más de un 60%, dando lugar a parte de las Cadenas Béticas que vemos 
hoy en día. 
 
 
3.2. FÓSILES E INCNOFÓSILES DEL CRETÁCICO CONTINENTAL 
Los yacimientos de fósiles permiten identificar seres vivos del pasado gracias a la fosilización de las 
partes duras de su cuerpo, como huesos o caparazones. Sin embargo, ciertos yacimientos privilegiados 
también han conservado evidencias de tejidos blandos que rara vez fosilizan, como músculos, piel o 
plumas. Esto es lo que ocurre con varios yacimientos paleontológicos españoles del Jurásico y del 
Cretácico, que contienen abundantes huesos y huellas de dinosaurios, así como otros muchos de ámbar 
con restos orgánicos. Los paleontólogos han reconstruido la información de estos yacimientos españoles 
para conocer mejor el comportamiento de aquellos antiguos organismos, desde enormes dinosaurios 
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hasta pequeños y delicados insectos, que vivieron hace más de 100 millones de años. Una información 
única sobre la Biodiversidad del Mesozoico, utilizada a escala mundial.  
 
El registro fósil español del Jurásico superior y del Cretácico es realmente increíble. Su existencia se 
debe a las particulares condiciones ambientales que se dieron en lo que hoy constituye la Península 
Ibérica, hace aproximadamente entre 150 y 100 millones de años. En aquella época del Mesozoico, un 
mar cubría buena parte de nuestro territorio. Con anterioridad, a principios del Jurásico, la extensión de 
los mares y de las zonas inundadas fue aún mayor, algo que volvería a ocurrir con más intensidad a 
finales del Cretácico. Eran mares cálidos como los actuales tropicales, pues la temperatura en el Planeta 
hace unos 100 millones de años era casi diez grados más cálida que la actual. Sin duda, este hecho 
favoreció los importantes cambios evolutivos que se dieron en la Tierra durante el Cretácico, como la 
aparición de las angiospermas y la expansión de los reptiles. Así pues, frondosos bosques 
fundamentalmente de helechos y coníferas cubrían la tierra firme. Mares poco profundos rodeaban y 
ocupaban parte de la actual Península, con desarrollo de extensas zonas litorales como deltas, marismas 
y someros lagos costeros, por los que merodeaban infinidad de organismos, entre ellos los más grandes: 
los dinosaurios. Este ambiente fue muy propicio para la formación y conservación de fósiles. En los deltas 
y marismas la abundancia de sedimentos favorecía el enterramiento rápido de losrestos orgánicos, lo que 
impidió su  descomposición y permitió su fosilización. Algo similar ocurrió en los lagos, tanto interiores 
como costeros, donde vivían infinidad de organismos y a los que se acercaban muchos otros para 
alimentarse, beber o descansar. Finas partículas de lodo se depositaban en el fondo de estos tranquilos 
lagos, cubriendo los restos de organismos cuando éstos fallecían. Las pisadas de los dinosaurios y de 
otros seres más pequeños quedaban fácilmente impresas en los húmedos y blandos fangos costeros, 
siendo rápidamente enterradas por otros sedimentos arrastrados por los ríos y deltas. También enterraron 
la resina contenida en ramas y otros restos vegetales, favoreciendo su transformación en ámbar. En 
resumen, un excelente laboratorio natural de fosilización, donde quedó registrada de manera única la 
abundante y variada fauna del Jurásico y del Cretácico. 
 
3.2.1.Los dinosaurios Ibéricos 
En la Península Ibérica se han encontrado diversos restos de dinosaurios, en su mayoría pertenecientes 
a principios del Cretácico (hace entre 145 y 120 millones de años). En este caso, más que la cantidad 
destaca la calidad de los restos encontrados, ya que han sido fundamentales para entender la historia 
evolutiva de los dinosaurios. Algunos de estos yacimientos han sido descubiertos muy recientemente y 
continúa la en investigación, por lo que aún podrán aportar más información en un futuro cercano. 
 
3.2.2.Yacimientos con huellas (“icnitas”) de dinosaurios  
El estudio de las icnitas (fósiles de actividad vital, como huellas) proporciona información sobre el aspecto 
y tamaño del animal que las generó, en este caso diversos tipos de dinosaurios. También reflejan la 
velocidad de desplazamiento del animal, el sentido de la marcha y el modo de andar. Pero las icnitas 
también nos informan del comportamiento de los dinosaurios y de sus costumbres: técnicas de caza, 
pautas de comportamiento dentro de la manada (como protección de crías o ejemplares adultos y 
enfermos), asociaciones de individuos (solitarios o gregarios), tipos y proporción, aspectos relacionados 
con la alimentación, la locomoción o la reproducción, condiciones ambientales y de su hábitat, etc. Son 
detalles que sería imposible conocer sólo con restos directos (huesos), de ahí la importancia científica de 
las huellas. España es un país privilegiado para su estudio, con más de 150 yacimientos localizados en 
diversas provincias, mostrando cómo vivían y convivían los dinosaurios ibéricos. 
 
3.2.3.Atrapados en el ámbar 
El ámbar es una sustancia orgánica formada como resultado de la fosilización de la resina de árboles que 
vivieron hace millones de años. Al igual que hoy en día, la resina “chorreaba” por el tronco y las ramas de 
determinados tipos de árboles. Al ser una sustancia muy pegajosa, en ella quedaron adheridos diversos 
tipos de organismos y restos vegetales, como insectos, otros artrópodos, musgos, hojas o polen. Con el 
paso del tiempo, la resina sufrió ciertos procesos químicos más o menos complejos (denominados en 
conjunto polimerización) por los que se convirtió en ámbar. Esto implicó la desecación de los restos 
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orgánicos contenidos en su interior, favoreciendo su preservación. Se conservan así con un grado de 
detalle excepcional tejidos blandos como músculos o elementos tan delicados como alas, antenas o telas 
de araña. Esta circunstancia ha permitido realizar estudios muy precisos de la anatomía de ciertos seres 
del pasado. 
 
 
3.3.CUENCAS SINOROGÉNICAS SURPIRENAICAS 
Los Pirineos son una cordillera montañosa formada como consecuencia de la brutal colisión durante la 
Orogenia Alpina de las placas tectónicas Ibérica y Europea. Así, las montañas pirenaicas marcan la 
sutura entre ambas placas tectónicas, unidas tras el continuo acercamiento sufrido durante más de 60 
millones de años. Reconstruir con precisión los acontecimientos que tuvieron lugar en la formación de las 
montañas es, a menudo, tarea casi imposible. Sin embargo, en el Pirineo se dio una circunstancia 
especial: en un periodo que abarca aproximadamente entre 50 y 25 millones de años, al mismo tiempo 
que los relieves pirenaicos iban creciendo, la sedimentación y la erosión actuaron intensamente. Poco a 
poco se fueron cubriendo con sedimentos las estructuras tectónicas formadas como resultado de la 
intensa compresión a la que estaba siendo sometido el territorio. El resultado fue el “enterramiento” de la 
cadena montañosa por sus propios “detritos”, algo único, ya que permite relacionar las estructuras 
tectónicas con los materiales que se depositaron simultáneamente a la deformación, y así deducir la 
cronología de los acontecimientos. Pocas veces el proceso de formación de las montañas queda 
registrado con tal precisión y grado de detalle, lo que hace del Pirineo una cordillera especial. 
 

 
Imagen de satélite de la cadena Pirenaica. La zona delimitada en rosa corresponde con la Zona Axial, donde se 

ubican la mayoría de los picos más elevados (en la imagen cubiertos por nieve). • Rocas del Paleozoico • Mesozoico 
• Cenozoico 

 
Los Pirineos son una extensa cadena montañosa situada en la conexión entre la Península y Europa. 
Tienen más de 450 kilómetros entre sus extremos y más de 200 picos se elevan por encima de los tres 
mil metros de altitud. Esta es la definición habitual, la que describe a esta cordillera en sentido orográfico. 
Pero desde el punto de vista geológico, los Pirineos son mucho más. Aunque pueda parecer 
sorprendente, para los geólogos los Pirineos se extienden desde la Provenza francesa hasta un lugar 
situado en el Atlántico a más de 500 kilómetros de las costas gallegas. Así que, geológicamente, los 
Pirineos tienen más de 1.500 kilómetros de recorrido, enlazan con los Alpes franceses, incluyen otras 
cadenas montañosas como la Cordillera Cantábrica y continúan bajo el océano Atlántico. La explicación 
de esta particular concepción del Pirineo es que todo este sector marca la sutura entre la Placa Ibérica y 
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la Europea y evolucionó conjuntamente durante el ciclo Alpino. En cualquier caso, y para evitar 
confusiones, en este libro nos referiremos a los Pirineos en su acepción geográfica habitual: la cordillera 
que va desde el Cabo de Creus (Gerona) hasta el Golfo de Vizcaya.  
 
El Pirineo posee una clara orientación Este-Oeste. A grandes rasgos, está formado por tres grandes 
unidades: la Zona Axial, que constituye la espina dorsal de la cordillera, y dos zonas que la flanquean: la 
Norpirenaica y la Surpirenaica. En la Zona Axial predominan las rocas metamórficas (pizarras, gneises, 
mármoles, cuarcitas, etc.) e ígneas (volcánicas y plutónicas como el granito). Estas rocas formaron parte 
de la cordillera que se extendió por buena parte de Europa a finales del Paleozoico. Así que antes de 
formar parte del Pirineo ya constituyeron otra cordillera, que fue mucho más extensa y alta y se formó 
hace 380 millones de años. De hecho, formaron sus “raíces” y se crearon, en algunos casos, a más de 15 
kilómetros de profundidad. La erosión arrasaría por completo esa antigua cordillera, pero la posterior 
actividad tectónica provocó que hoy en día esos materiales afloren en superficie y formen parte de la 
cordillera Pirenaica. A ambos lados de la Zona Axial se encuentran las rocas formadas en el Mesozoico y 
Cenozoico. Se trata de rocas sedimentarias (calizas, areniscas, conglomerados, etc.) a menudo 
intensamente deformadas, fracturadas y desplazadas en la Orogenia Alpina. A pesar de la disposición 
aparentemente simétrica del Prepirineo a ambos lados de la Zona Axial, la verdad es que es mucho más 
ancho y notable en la vertiente española, con más de 150 kilómetros de anchura. Sin embargo, en el 
Pirineo francés tan sólo 50 kilómetros separan las cumbres de la Zona Axial de las planicies de la llanura 
de Aquitania. En la formación de los Pirineos participaron procesos geológicos muy complejos que hacen 
difícil interpretar su estructura y reconstruir su pasado. Tanto es así que hasta la década de 1970 no se 
tuvo una concepción aproximada del origen y evolución de los Pirineos, y no ha sido hasta las décadas 
de 1980 y 1990 cuando complejos estudios geofísicos han desvelado la estructura profunda de la 
cordillera. En la actualidad, infinidad de investigaciones científicas siguen desarrollándose en esta cadena 
montañosa, que constituye un auténtico laboratorio al aire libre para geólogos de todo el mundo. La 
historia geológica del Pirineo se remonta más de 600 millones de años en el tiempo. En este dilatado 
periodo se han sucedido diferentes episodios geológicos entre los que destaca al menos uno por su 
singularidad a nivel mundial: la evolución de las cuencas sedimentarias a comienzos del Cenozoico.  
 
3.4. CORDILLERA BÉTICA: AÚN EN CONSTRUCCIÓN 
La Cadena Bética es la más reciente de las cordilleras españolas. Tanto, que su formación aún no ha 
concluido, como nos lo demuestran los frecuentes terremotos, la mayoría de baja intensidad, que 
sacuden todos los años el Sur peninsular. Para entender la compleja geología de la zona bética es 
necesario conocer cómo era la distribución antes de la colisión de las tres placas tectónicas implicadas: la 
Ibérica, la Africana y la de Alborán. Algo difícil de reconstruir pero posible gracias a los excepcionales 
afloramientos geológicos de la Cordillera Bética, que permiten interpretar la evolución tectónica del 
extremo occidental de la zona Mediterránea durante los últimos millones de años. La Cordillera Bética 
está formada por un conjunto de sierras y serrezuelas que se extienden por el Sureste peninsular. Pero, 
como ocurre con los Pirineos, la delimitación geográfica y geológica de la Cordillera Bética es muy 
distinta. Tanto es así que, en sentido geológico, la Cordillera Bética se extiende por toda Andalucía (con 
excepción de la provincia de Huelva), Murcia, Alicante, Albacete y las Islas Baleares. Así que 
comprenden un área de más de 600 kilómetros de largo y 200 de ancho, prolongándose por debajo de las 
aguas del Mediterráneo y del Golfo de Cádiz. El motivo de esta delimitación, tan diferente a la orográfica, 
es que todo este sector se formó como resultado de la colisión entre las mismas placas tectónicas, y por 
tanto, su estructura y las rocas que en esta zona aparecen tienen un origen común. De hecho, también se 
formaron a la vez otras cordilleras del Mediterráneo, ya que es lógico pensar que una colisión como la 
que se produjo en la Orogenia Alpina no solo afectaría al Sur peninsular, sino a todo el ámbito 
mediterráneo.  
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Esquema de la geografía del sector Bético antes y después de la formación de la Cordillera. 

 
Para entender la formación de la Cordillera Bética es esencial conocer la evolución de las placas 
tectónicas del extremo occidental del Mediterráneo. Tanto la Península como África empezaron a 
desplazarse hacia el este en el Jurasico inferior-medio (hace unos 180 millones de años), alejándose de 
Norteamérica y provocando el ensanchamiento del océano Atlántico. En el estrecho marino que separaba 
la Península Ibérica de África tenía lugar una intensa sedimentación. De manera que hace 
aproximadamente 22 millones de años, al sur de la Placa Ibérica se extendía un océano en el que tenía 
lugar una sedimentación marina “tranquila”, con formación  de calizas en un mar tropical. Más hacia el 
sureste, el océano se hacía más profundo mediante un profundo surco que separaba la Placa Ibérica de 
la de Alborán. 
 
Hace aproximadamente 23 millones de años, la placa de Alborán, que estaba situado al Sur de Cerdeña, 
comenzó a desplazarse hacia el Oeste hasta colisionar con el borde Sur del Macizo Ibérico, donde 
encontró las rocas de la Zona Externa. Como resultado de esta colisión se produjo una gran deformación 
en la placa de Alborán (que en la actualidad constituyen la Zona Interna de la Cordillera Bética) y en la 
región situada al sur del Macizo Ibérico (que constituye la Zona Externa de la Cordillera), alcanzado su 
máximo hace unos 19 millones de años. A pesar de esta intensa deformación, hace aproximadamente 8 
millones de años la Cordillera Bética no tenía un relieve como el actual, sino que se trataba de pequeñas 
islas separadas entre sí por pasillos marinos más o menos profundos.  Por tanto, el relieve actual de la 
Cordillera Bética está relacionado principalmente con procesos tectónicos mucho más recientes, 
posteriores a la estructuración de los grandes mantos de corrimiento de la Zona Interna, y posteriores a 
parte de la deformación sufrida por las rocas de la Zona Externa. 
 
En la actualidad, la Cordillera Bética se encuentra en un contexto geodinámico caracterizado por una 
compresión NNO-SSE y una extensión aproximadamente perpendicular ENE-OSO. La primera provoca 
una elevación regional de la cordillera de 0,5 mm/año en Sierra Nevada. Esta actividad se manifiesta 
también por la presencia de fallas normales activas debidas a la extensión aproximadamente 
perpendicular y que produce un relieve escalonado. Aunque toda la Cordillera adapta actualmente este 
acortamiento, en la actualidad éste lo hace en mayor medida en su Zona Interna, donde se encuentran en 
la actualidad los mayores relieves y la mayor actividad sísmica. 
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TEMA 4. VULCANISMO CANARIO Y DEL SURESTE PENINSULAR 
 
La lava que expulsan los volcanes se denomina magma: roca fundida y gases que pueden provenir de  
centenares de kilómetros de profundidad. Analizando el magma se puede obtener información directa de 
la composición química y condiciones reinantes en el interior de la Tierra. Y es que los volcanes  
constituyen la única comunicación directa entre la superficie terrestre y las zonas profundas de la litosfera 
y del manto superior: son auténticas ventanas al interior de la Tierra.  En España existen dos contextos 
volcánicos únicos: 1) el volcanismo del Sureste de España, uno de los pocos ejemplos existentes para el 
estudio de los magmas procedentes del manto terrestre, y 2) una sucesión de erupciones submarinas que 
progresaron hasta dar lugar a un grupo de islas: el archipiélago Canario. Dos contextos volcánicos de 
diferente edad, origen y significado, pero que posee relevancia internacional. Gracias a estos lugares, 
sabemos más acerca del interior y la dinámica de la Tierra. 
 
En España hay numerosos afloramientos de rocas volcánicas que se han formado en diferentes episodios 
a lo largo de la historia geológica. De todos ellos, destacan dos ocurridos en épocas “recientes”: uno por 
su desarrollo (Canarias) y otro por la rareza de las rocas resultantes (Sureste peninsular). El volcanismo 
canario, presenta muchas particularidades que le hacen único. En primer lugar destaca su longevidad, 
pues empezó hace unos 70 millones de años y, aunque con largos periodos de reposo, todavía sigue 
activo. Además, la increíble variedad en la composición de las rocas generadas y las dimensiones de los 
edificios volcánicos creados hacen del archipiélago un lugar de referencia mundial para el estudio del 
volcanismo. Por otro lado, en el sureste de la Península Ibérica aparecen algunos de los afloramientos de 
rocas volcánicas más raras del mundo. Se deben a diversas erupciones que tuvieron lugar hace menos 
de 10 millones de años. Teniendo en cuenta que la composición química de las rocas volcánicas depende 
directamente del magma a partir del cual se formaron, la causa de la rara composición química de las 
rocas del Sureste peninsular hay que buscarla en los poco habituales procesos que modificaron la 
composición del lugar al magma original, como se describe más adelante. 
 

 
Cronología del volcanismo reciente español. En color rojo la edad de los afloramientos de rocas ultrapotásicas.  

(*) Canarias se remonta varias decenas de millones de años antes del tiempo representado en el cuadro. 
 
4.1. Vulcanismo ultrapotásico neógeno: las exclusivas rocas volcánicas del Sureste Peninsular 
En el Sureste de la Península Ibérica se encuentran unos afloramientos de rocas volcánicas muy poco 
habituales. Se trata de rocas ricas en potasio y magnesio, denominadas ultrapotásicas. Este tipo de rocas 
volcánicas, muy escasas a nivel mundial, aparecen en diferentes lugares de las provincias de Almería, 
Murcia y Albacete. Concretamente, cerca de las localidades de Vera, Cartagena, Cancarix y Jumilla. Los 
episodios volcánicos que dieron lugar a estas rocas se iniciaron hace aproximadamente 25 millones de 
años (a finales del Oligoceno). En esa época, se produjo en esta región un importante cambio en su 
régimen geodinámico: después de la compresión sufrida en las fases principales de la Orogenia Alpina, 
se pasó a un periodo de relajación de los esfuerzos tectónicos. Esto provocó que en el ámbito 
mediterráneo se generaran varias cuencas sedimentarias, en algunas de las cuales tuvo lugar la actividad 
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volcánica. Los campos volcánicos generados fueron fundamentalmente cinco, uno de los cuales (Golfo de 
Valencia) incluye erupciones terrestres y submarinas, y otro que está situado en el Norte de África, 
englobando a la ciudad de Melilla y varios islotes españoles. Aunque el vulcanismo de estos cinco 
campos fue prácticamente coetáneo, la composición de las lavas emitidas fue diferente. De todos ellos, 
destaca por su rareza el campo volcánico del Sureste, donde se generaron rocas volcánicas de diferente 
composición química, especialmente las ultrapotásicas.  
 
Para comprender el conjunto de procesos que dieron lugar a las erupciones volcánicas del Sureste es 
necesario entender previamente la formación de las cercanas Cordilleras Béticas, que se levantaron 
debido a los esfuerzos compresivos derivados de la colisión entre las placas tectónicas Ibérica, Africana y 
de Alborán. Entre el Cretácico superior y el Mioceno inferior (hace aproximadamente entre 70 y 15 
millones de años) se produjo la convergencia entre estas placas tectónicas, lo que dio lugar a la colisión 
continental. El resultado del choque fue el apilamiento de materiales geológicos y un metamorfismo de las 
rocas que, según los lugares, fue de diferente intensidad. Hace aproximadamente 13 millones de años 
disminuyó la convergencia entre las placas, lo que provocó que se generaran fallas profundas como 
resultado de la “relajación” de la compresión que había provocado la  reación de las Cordilleras Béticas. A 
favor de esas fracturas de la cordillera recién creada ascendieron los magmas hasta la superficie, dando 
lugar al vulcanismo del Sureste peninsular. Este proceso se desarrolló en tres etapas. La primera tuvo 
lugar hace 15 millones de años y se prolongó durante 7 más, la segunda tuvo lugar en el periodo 
comprendido hace entre 8 y 6 millones de años, que es la etapa en la que se formaron los magmas 
ultrapotásicos. Una última fase residual, con otra composición, tuvo lugar hace aproximadamente 2,5 
millones de años en la zona de Cartagena. Pero, ¿por qué es químicamente tan particular este 
vulcanismo? La clave está, de nuevo, en las primeras etapas de la formación de las Cordilleras Béticas. 
El acercamiento entre las placas tectónicas Africana e Ibérica se produjo por la subducción de la primera 
sobre la segunda. Este proceso provocó que la litosfera se viera alterada. Posteriormente, al producirse 
las fracturas y facilitar el ascenso del magma hacia la superficie, este se vio “contaminado” por esa 
litosfera tan particular, modificándose la composición química original del magma, que se había generado 
decenas de kilómetros más abajo. Se entiende así que, aunque las erupciones volcánicas tuvieron lugar 
hace aproximadamente 10 millones de años, el proceso geológico se inició muchos millones de años 
antes, con la convergencia de las placas tectónicas Ibérica y Africana.  
 
4.2. Islas Canarias: volcanes surgidos del océano 
Canarias es un lugar único en el mundo por la variedad de sus rocas y volcanes, y porque aquí pueden 
estudiarse las diferentes etapas de crecimiento y formación de islas volcánicas. La diversidad de rocas y 
estructuras volcánicas hacen de Canarias un auténtico museo al aire libre. El carácter excepcional de 
este volcanismo hizo que el archipiélago jugara un papel destacado en el nacimiento de la volcanología 
moderna. Desde el siglo XVIII importantes científicos de todo el mundo han centrado parte de sus 
investigaciones en el territorio canario. Hoy en día, su indudable interés geológico hace que sea uno de 
los archipiélagos volcánicos mejor conocidos del mundo.  
 
Las Islas Canarias forman parte de un conjunto de archipiélagos de origen volcánico situados en el 
Atlántico norte, junto con Azores, Madeira y Cabo Verde. Juntas forman lo que se denomina 
Macaronesia, término que procede del griego y que significa “Islas Afortunadas”. El archipiélago canario 
está formado por siete islas, cuatro islotes, varios roques y dos montes submarinos, todos ellos de origen 
volcánico. Las Islas Canarias son como gigantescos volcanes que han ido creciendo sobre el fondo del 
océano, situado a más de 3-4 kilómetros de profundidad. Estos volcanes surgidos del océano han 
evolucionado, fundamentalmente, durante los últimos 30-35 millones de años, aunque el origen de la 
actividad volcánica se remonte más atrás en el tiempo. Las sucesivas erupciones volcánicas en el fondo 
del océano generaron suficiente volumen de roca como para alcanzar la superficie del mar y elevarse, en 
el caso de Tenerife, incluso 3.800 metros más. Se trata de edificios volcánicos independientes, con 
excepción de Fuerteventura y Lanzarote que forman parte de la misma estructura y están separadas por 
un estrecho mar de tan sólo 40 metros de profundidad.  
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TEMA 5. CRISIS EN LA HISTORIA DE LA VIDA Y FOSILIZACIÓN DURANTE EL 
CENOZOICO 

 
 
5.1. CRISIS EN LA HISTORIA DE LA VIDA 
En determinados momentos de la historia de la Tierra, ciertos sucesos excepcionales cambiaron el rumbo 
de la evolución. Fueron procesos geológicos únicos y de gran intensidad, asimilables a grandes 
catástrofes globales de las que conocemos su existencia porque sus consecuencias quedaron registradas 
en las rocas. Cambios climáticos, extinciones masivas, impactos meteoríticos, modificación en la 
composición de los mares o erupciones volcánicas de dimensiones difícilmente imaginables son algunos 
ejemplos de estos sucesos geológicos catastróficos que provocaron crisis en la historia de la Tierra. En la 
Península Ibérica aparecen registrados excepcionalmente dos de ellos: la gran extinción que tuvo lugar 
hace 65 millones de años, en el llamado límite K/Pg (Cretácico-Paleógeno) y que acabó con la mayor 
parte de los dinosaurios y muchos otros seres vivos; y la desecación del Mediterráneo a mediados del 
Terciario, hace “tan solo”, seis millones de años: un proceso que, sin duda, cambió el aspecto de medio 
mundo y supuso una crisis global. 
 

 
Las 5 extinciones masivas o crisis de la vida en la historia de la Tierra.  

 
La historia de la vida en la Tierra no ha sido continua y armoniosa, sino que en determinados momentos 
se han sucedido grandes catástrofes globales que han convulsionado la Biosfera. En cinco ocasiones la 
Vida ha tenido que “reinventarse a si misma” tras sufrir devastadoras aniquilaciones de más del 65% de 
las especies que, en ese momento, habitaban los mares y/o continentes de la Tierra. Fueron sucesos 
ocasionales, pero cuyas consecuencias la Tierra arrastra para siempre. En estas extinciones masivas se 
desencadenaron procesos evolutivos en los que la selección natural no tuvo tiempo de actuar. Para 
sobrevivir, la clave estuvo en lo drástico del cambio del hábitat y lo adaptado que se estuviera a las 
nuevas condiciones de vida en la Tierra o, en su defecto, de la “flexibilidad” para adaptarse a ellas. Lo 
curioso es que, a priori, no es fácil predecir qué cualidades se mostrarían más útiles para la supervivencia 
de unas u otras especies: la suerte jugó un importante papel. Aparentemente, estas crisis de la Biosfera 
son una catástrofe. Pero la realidad es que las extinciones masivas son uno de los principales motores de 
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la evolución, ya que cada gran extinción estuvo seguida de un periodo de diversificación de los 
organismos supervivientes. La historia de la Tierra muestra que en nuestro planeta dinámico, lo que para 
unos son desventajas para otros son oportunidades. Así, tras las extinciones quedaron numerosos nichos 
ecológicos despoblados que fueron ocupados por organismos que aprovecharonla ausencia de 
competencia. La Biosfera requiere tiempo para poder recuperarse de una extinción masiva. Es necesario 
un periodo de tiempo que oscila entre 5 y 10 millones de años, la Biosfera se recupera con fuerza, 
superando la diversidad biológica anterior a la crisis. Así que “para las especies de la Tierra, la muerte es, 
en su sentido más literal, una forma de vida”. El registro de la historia de la vida en la Tierra, que 
conocemos gracias a los fósiles, está interrumpido por extinciones de todas las intensidades. Y es que, 
además de las cinco extinciones masivas, otras de menor envergadura (pero también de carácter global) 
se han sucedido a lo largo de la historia de la Tierra. En cualquier caso, ninguna extinción ha llegado a 
aniquilar la vida en la Tierra: siempre quedaron representantes marinos y/o terrestres suficientes para 
reconstruir la Biosfera y nunca una extinción ha llegado a eliminar algún phylum* existente. Pero, ¿qué 
tipo de sucesos pueden provocar catástrofes de tal magnitud? La respuesta a esta pregunta ha 
propiciado algunos de los debates más controvertidos de la comunidad geológica y paleontológica. A 
menudo se trata de una combinación de factores pero, en principio, no se deben a causas biológicas, ya 
que no pueden explicar tasas de extinción tan brutales en “tan solo” 1, 2 ó 3 millones de años. Algunas 
causas son inherentes a la dinámica de la Tierra, como las variaciones del nivel del mar, enormes 
erupciones volcánicas, disminución del oxígeno en los océanos, cambios climáticos (por calentamiento o 
enfriamiento), enormes huracanes o alteraciones en la configuración de los continentes. Sin embargo, 
otras causas son externas al Planeta, como misteriosas erupciones solares o el impacto de cometas y 
asteroides. 
 
5.1.1.El límite Cretácico-Terciario: las cajas negras del Planeta 
Hace 65,5 millones de años algo causó la muerte de la mitad de los seres vivos que habitaban el Planeta. 
Las víctimas más famosas de este desastre fueron los entonces reyes indiscutibles del reino animal: los 
dinosaurios, que habían dominado los ecosistemas terrestres durante 155 millones de años. Los indicios 
reflejan que la extinción tuvo lugar en un único pulso que duró unos pocos años y que afectó con mayor 
intensidad a los vertebrados terrestres, en especial a los de gran tamaño. Pero también desapareció de la 
faz de la Tierra un gran número de organismos marinos, ya fueran bivalvos, gasterópodos o 
foraminíferos. Todavía hay muchas incógnitas por desvelar acerca de esta crisis de la vida, pero la  
hipótesis más extendida es que fue provocada por las consecuencias del choque de un meteorito contra 
la Tierra. Unos sedimentos situados en España e Italia permitieron interpretar ese fatídico acontecimiento, 
a modo de “cajas negras” del pasado terrestre.  
 
5.1.2.Episodios evaporíticos messinienses: la desecación del Mediterráneo 
Es difícil imaginarse el mar Mediterráneo como un enorme valle árido y desolado. Sin embargo, eso es lo 
que pasó hace casi 6 millones de años. El acercamiento entre Europa y África provocó el cierre de la 
comunicación entre el Mediterráneo y el Atlántico, tras lo cual, solo fue cuestión de tiempo que el agua 
marina se evaporara. Este proceso resulta fácil de entender ya que, si hoy en día se cerrara el paso del 
Estrecho, el Mediterráneo se secaría en tan sólo mil años. 
 
El Mediterráneo es un mar con un marcado déficit hidrológico, de manera que los ríos que en él 
desembocan sólo aportan el 10% del volumen de agua, siendo el resto aporte directo del Atlántico. Pero 
la desecación del Mediterráneo supuso un proceso excepcional sin precedentes en la historia de la Tierra. 
Una crisis que cambió la geografía y supuso el vaciado de un mar de 1.500 metros de profundidad y 
afectó a un área de 2,5 millones de km2. La evaporación del agua marina provocó la precipitación de 
enormes cantidades de sales, que en algunos lugares superaron los 1.600 metros de espesor. La 
mayoría de estos depósitos se encuentran hoy en día bajo el mar, pero en varios lugares del sureste 
español aparecen afloramientos salinos de aquella época. En pocos lugares de Europa se puede 
interpretar de manera tan completa cómo fue esa desecación, por qué ocurrió y qué consecuencias tuvo 
esta crisis que modificó drásticamente la geografía mediterránea. 
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5.2. YACIMIENTOS DE VERTEBRADOS DEL PLIOCENO Y PLEISTOCENO: MUNDOS PERDIDOS 
La Era más reciente de la historia de la Tierra es el Cenozoico. Abarca los últimos 65 millones de años, 
es decir, desde la catástrofe biológica que supuso la gran extinción de finales del Cretácico hasta 
nuestros días. En este periodo de tiempo, la Vida y el Planeta han cambiado sustancialmente, dejando en 
ocasiones pocas evidencias de la evolución experimentada. Los mamíferos evolucionaron y pasaron de 
ocupar unos pocos nichos ecológicos que les dejaban los dinosaurios, a dominar los ecosistemas 
terrestres. Y en ese proceso evolutivo surgieron los homínidos y, con el tiempo, el Hombre moderno. 
Descifrar los acontecimientos ocurridos y recomponer el complejo árbol genealógico y evolutivo de los 
mamíferos (incluyendo al hombre) no es fácil. Sin embargo, en la Península Ibérica existen excelentes 
afloramientos que permiten obtener información muy precisa, de buena parte del Terciario y del 
Cuaternario. Conservan un registro geológico, paleontológico, paleobiológico y paleoecológico único en 
Eurasia, ya que la Península Ibérica fue la intersección en los caminos de dispersión faunística entre 
África, Europa del norte y Europa oriental. Lo apasionante de estos yacimientos es que contienen 
osamentas fosilizadas de seres extinguidos que, en ocasiones, no han dejado registro en otros lugares: 
son mundos perdidos únicos que permiten reconstruir la ecología y los acontecimientos geológicos y 
biológicos que condicionaron la evolución de los mamíferos y, con ellos, de los ecosistemas que surgirían 
en el Cuaternario. 
 

 
Aspecto de la Península Ibérica a comienzo y final del Terciario, con las cuencas sedimentarias interiores 

formadas. • Zonas emergidas; • Mares poco profundos; • cuencas sedimentarias.  
 
Durante el Paleógeno y Neógeno (hace entre 65 y 2,5 millones de años) se formaron en la Península 
Ibérica diversas cuencas sedimentarias interiores. En ellas se acumularon miles de metros de espesor de 
sedimentos, preservando abundantes fósiles. En algunas de estas cuencas terciarias situadas en Aragón 
y Cataluña se ha conservado un registro completo y continuo, geológico y paleontológico, de gran parte 
de los últimos 60 millones de años. La calidad, diversidad, continuidad y riqueza de este registro lo 
convierte en referencia mundial para la paleontología de vertebrados y la reconstrucción del clima y 
ambiente del Terciario, especialmente del Neógeno (hace entre 23 y 2,5 millones de años). 
 
Los yacimientos españoles de vertebrados fósiles del Plioceno y Pleistoceno (hace entre 5,3 millones de 
años y 100.000 años) presentan el máximo interés a escala mundial. Esto es debido a la buena 
conservación de los fósiles encontrados, a su diversidad y a la amplitud del registro representado. En esta 
época quedaron configurados los aspectos de la diversidad ecológica, los ambientes y paisajes que 
marcaron la pauta de la evolución biológica terrestre durante el Cuaternario. El conocimiento de estos 
mundos animales, de su fauna y ambientes, es esencial para la comprensión de la vida actual en el 
Planeta, incluyendo el primer periplo de nuestros más directos antepasados. La Península Ibérica fue 
adquiriendo su actual aspecto y configuración a lo largo del Terciario. Así, a finales del Mioceno (hace 
aproximadamente seis millones de años) el norte de la Península Ibérica ya se parecía al actual. Sin 
embargo, en la zona sur, las Cordilleras Béticas aún no se habían formado y tenían una larga historia por 
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delante. La creación de las cadenas montañosas durante la Orogenia Alpina  vino acompañada de la 
formación de diversas fosas o cuencas sedimentarias. Así, la formación de la cuenca del Ebro empezó 
simultáneamente al plegamiento de los Pirineos, y las del Duero y Tajo se independizaron entre sí al 
crearse el Sistema Central. Estas tres cuencas fueron originalmente  endorreicas, es decir, sin conexión 
con el mar. De manera que los sedimentos erosionados en los relieves montañosos recién creados no 
fueron trasportados hasta el mar, sino que se acumularon en estas cuencas sedimentarias interiores 
durante un largo periodo de tiempo. Por ello, en ellas aparece representado, de forma relativamente 
continua, el registro sedimentario del Terciario. Generalmente la sedimentación en los bordes de las 
cuencas tenía lugar en forma de abanicos y depósitos fluviales, mientras que en la zona central de la 
misma se formaban lagos y zonas pantanosas. Se estima que el espesor de sedimentos acumulados en 
la Cuenca del Ebro supera los 5.000 metros, en la del Tajo 3.500 metros y 2.500 metros en la del Duero. 
No sería hasta hace alrededor de 10 u 8 millones de años cuando estas grandes cuencas quedarían 
conectadas definitivamente con el mar, iniciándose un intenso proceso erosivo que aún no ha concluido.  
 
Además de estas tres grandes cuencas, durante el Terciario se formaron otras pequeñas cubetas 
sedimentarias en zonas montañosas. Su menor tamaño y el hecho de estar rodeadas de fuertes relieves 
propiciaron su rápido relleno con sedimentos, en un proceso que favoreció la fosilización de restos 
orgánicos. Por ello, estas cubetas intramontañosas albergan más yacimientos y riqueza fósil que las 
grandes cuencas sedimentarias. Algunos ejemplos son las cuencas de Teruel, Calatayud, Almazán, 
Penedés, Tremp y otras situadas en la zona aragonesa del Pirineo. El relleno sedimentario de estas 
cuencas ocurrió durante el Terciario (Paleógeno y el Neógeno). Esto las hace especialmente 
interesantes, ya que los fósiles y rocas sedimentarias paleógenos son escasos en Europa. Por su parte, 
la singularidad de los sedimentos neógenos españoles y de sus yacimientos paleontológicos de 
vertebrados es aún mayor. Muchos de estos afloramientos están siendo estudiados en la actualidad, y el 
potencial científico es enorme. Estas rocas han quedado conservadas de manera excepcional, 
permitiendo reconstruir antiguas geografías y climas, hasta el punto de poder estimar la temperatura y 
humedad relativa de momentos que se remontan varios millones de años atrás en el tiempo. La 
continuidad del registro fósil del Neógeno en España incluso puede medirse numéricamente: se estima 
que casi tres cuartas partes de las especies de vertebrados que existieron durante el Mioceno han 
quedado preservadas en Aragón y Cataluña. Además, el clima semiárido actual de estas zonas, provoca 
que haya una escasa cubierta vegetal y abundantes ramblas y barrancos, lo que permite observar 
fácilmente los afloramientos. 
 
5.3. Nuestros antepasados más remotos 
Por lo general, los fósiles humanos son escasos y suelen estar mal conservados. Sin embargo, en la 
Península Ibérica existen varios yacimientos que han preservado abundantes restos óseos de diferentes 
especies de homínidos. Junto a ellos se han encontrado restos arqueológicos como herramientas líticas, 
grabados y pinturas, lo que permite descifrar aspectos relacionados con su vida, como hábitos 
alimenticios, grado de sedentarismo o innovaciones tecnológicas y culturales adquiridas. Estos 
yacimientos nos conectan con nuestro pasado más remoto y con nuestras raíces evolutivas, pues son 
piezas clave para descifrar el complejo árbol genealógico humano. Además, nos sumergen en el origen 
de los rasgos distintivos de nuestra cultura, como generar conocimiento, enterrar a los muertos, cuidar 
enfermos, manejar los símbolos o fabricar herramientas y adornos. Aquí la Ciencia viene acompañada de 
hechos con una gran significación antropológica y cultural, y los yacimientos españoles pueden aportar 
valiosa información al respecto. La fosilización de un resto óseo es un proceso complejo que requiere que 
se cumplan unas condiciones que rara vez se dan en los lugares habitados por los homínidos. Por ello, 
son pocos los yacimientos paleontológicos que contienen fósiles humanos. La mayoría se han encontrado 
dentro de cuevas, en las cuales las condiciones de fosilización son más favorables. En los últimos años 
se han localizado miles de restos óseos en el interior de cavidades españolas, que permiten realizar 
reconstrucciones antropológicas muy valiosas. Además, este campo de investigación continúa en 
permanente estudio, por lo que es seguro que en los próximos años nuevos hallazgos harán incrementar, 
si cabe, el interés científico de los yacimientos españoles de restos humanos. 
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TEMA 6. RASGOS DESTACADOS DE LA EVOLUCIÓN GEOLÓGICA DURANTE 
EL CUATERNARIO 

 
Algunos de los paisajes más sobresalientes de la Península Ibérica esconden valiosa información 
geológica. Más allá de constituir bonitas estampas, guardan los secretos de su origen, desvelando 
información crucial para entender la evolución geológica del lugar. Así, estos enclaves son conocidos por 
la comunidad geológica internacional no tanto por lo que son sino por lo que fueron, o mejor dicho, por la 
información que aportan de lo que fueron en su día. Lo que los hace excepcionales es que aúnan estética 
y conocimiento, paisaje y valor científico. Los lugares descritos se han formado, salvo excepciones, a lo 
largo de los últimos 2,5 millones de años, durante el Cuaternario, el actual periodo geológico. A pesar de 
lo cercano en el tiempo, los cambios en el aspecto de la Península Ibérica en este periodo han sido muy 
notables. La red fluvial, el perfil litoral y el relieve, tanto de zonas montañosas como deprimidas, han 
cambiado sustancialmente en los últimos dos millones de años. Gracias a estos ejemplos y tomándolos 
como modelos, podemos deducir y extrapolar a otros cambios ocurridos en otros lugares del mundo, 
especialmente en la región mediterránea. 
 
6.1. Red fluvial, rañas y relieves apalachianos del Macizo Ibérico: paisajes de otras épocas 
El Macizo Ibérico se extiende por la mitad occidental de la Península Ibérica. Está formado por rocas  
antiguas, fundamentalmente ígneas y metamórficas, como pizarras, esquistos, gneises o granitos. A 
pesar de presentar particularidades en cada sector, el relieve de esta extensa unidad muestra 
características homogéneas, lo que da lugar a un paisaje común. Gran parte de Extremadura, Galicia y 
Asturias, el oeste de Castilla y León (León, Zamora y Salamanca), parte de Castilla-La Mancha (Toledo, 
Ciudad Real y Guadalajara), e incluso en el norte de Andalucía (Córdoba, Sevilla y Huelva), presentan 
estos rasgos orográficos. En general, se trata de territorios allanados donde se esculpen profundas y 
estrechas gargantas fluviales de las que sobresalen sierras alargadas de cumbres aplanadas y altitud 
similar. A los pies de dichas sierras se sitúan extensas llanuras pedregosas conocidas como “rañas”. 
 
Una de las características más singulares de este paisaje es que representa un “antiguo relieve viviente”, 
originado a finales del Cretácico (hace 65 millones de años) con localizadas transformaciones a lo largo 
de todo el Terciario y Cuaternario. Son rasgos comunes en todos los terrenos geológicos más antiguos de 
Europa, pero difíciles de contemplar reunidos en una misma región. Se trata de un paisaje de evolución 
muy prolongada donde la mayoría de sus rasgos identificativos constituyen fotografías de otros tiempos. 
Profundos cañones fluviales, rañas y sierras constituyen espléndidos parajes, testimonio de otras épocas 
geológicas, en los que el tiempo se ha detenido respetando su vieja identidad, llegando hasta nosotros en 
magnífico estado de conservación. La belleza y espectacularidad de numerosos enclaves hace que 
constituyan en la actualidad lugares de protección especial, incluyendo parques naturales o nacionales 
tanto en España como en Portugal. 
 
Gran parte de la mitad occidental de la Península Ibérica está constituida por materiales formados antes 
del Mesozoico, es decir, hace más de 250 millones de años. Desde entonces, estos materiales han sido 
transformados en mayor o menor medida hasta configurar el relieve actual. En términos generales, gran 
parte del Macizo Ibérico ha estado emergido desde el Carbonífero superior, es decir, durante los últimos 
320 millones de años. Ni siquiera las grandes inundaciones del mar mesozoico llegaron a cubrirlo por 
completo. La erosión actuó con intensidad durante centenas de millones de años, arrasando el relieve, 
dejándolo casi plano. De hecho, en el Macizo Ibérico se reconocen amplias superficies de aplanamiento, 
reflejo de que en muchos lugares la topografía fue prácticamente plana. Este es el rasgo del relieve más 
antiguo y característico de la Península Ibérica. Ya en el Terciario, la Orogenia Alpina, que dio lugar a la 
formación de las actuales cordilleras españolas, fragmentó esa enorme llanura elevando el sustrato en 
algunos lugares y hundiéndolo en otros. Desde ese momento, el paisaje comenzó a parecerse a su 
fisonomía actual. Junto a los restos de esas llanuras primitivas, punto de partida desde finales del 
Mesozoico de estos paisajes antiguos, la orografía del Macizo Ibérico presenta otros tres rasgos 
significativos: relieves apalachianos, red fluvial y rañas. Son fruto de los sucesivos avatares geológicos 
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ocurridos hasta la actualidad. La formación de cada uno de ellos abarca todo el Cenozoico y es 
independiente, pero al mismo tiempo está interrelacionada, pudiendo coincidir en el tiempo. 
 
 
6.2. Costas bajas de la Península Ibérica 
El litoral mediterráneo y suratlántico español se caracteriza por tener largos tramos de costas arenosas, 
sólo ocasionalmente interrumpidas por acantilados rocosos. Dunas, extensas playas, marismas, deltas, 
lagunas y albuferas son rasgos característicos de este dinámico y cambiante litoral que compartimos con 
Portugal. n estas costas bajas ha quedado magníficamente registrada la evolución del litoral durante el 
Cuaternario, reflejando diversos cambios ambientales y las variaciones en el nivel del mar. Las subidas y 
bajadas marinas “recientes” se han debido a cambios globales en el Planeta, que han dejado su huella en 
el litoral de otros países y, por lo tanto, se pueden relacionar para descifrar las oscilaciones marinas. Pero 
en otros muchos casos, los cambios no se debieron a una verdadera fluctuación marina, sino a 
movimientos tectónicos que elevaron o hundieron localmente el sustrato, lo que provocó la variación de la 
línea de costa. Muchos de estos procesos han estado activos en épocas históricas y aún lo están hoy en 
día, reflejando la relación entre las placas tectónicas Africana y Europea. Así que estas costas son algo 
más que bonitas playas y ricos ecosistemas: son también el registro de la evolución reciente del clima, del 
mar y de los continentes en la región del Mediterráneo occidental. La costa suratlántica española abarca 
desde la frontera con Portugal hasta el Estrecho de Gibraltar. Está situada en una zona de transición 
entre los climas templados europeos y los climas áridos y semiáridos del continente africano. Este hecho 
condiciona su dinámica climática y litoral. Se trata de costas habitualmente expuestas a situaciones 
anticiclónicas, con olas de apenas un metro de altura. Pero en los temporales invernales pueden formarse 
en el Golfo de Cádiz oleajes de cierta entidad (de hasta 4 metros de altura en la rompiente), que provocan 
breves episodios de erosión litoral. Esta costa experimenta notables cambios por efecto de las mareas, 
que provocan oscilaciones diarias del nivel del mar que pueden superar los 3 metros de altura cuando 
hay temporal. Por su parte, la costa mediterránea es mucho más extensa, ya que abarca desde el 
Estrecho de Gibraltar hasta el Cabo de Creus (Gerona). Recibe oleajes menos energéticos que los de la 
costa atlántica, debido al carácter confinado del Mediterráneo. Esto último también provoca que el rango 
mareal sea muy reducido, con oscilaciones de menos de medio metro. Las llanuras litorales y costas 
bajas españolas tienen excepcional interés para reconstruir antiguas geografías, climas y ecosistemas 
litorales. En ellas es posible identificar antiguas líneas de costa, direcciones del viento, lagunas o el efecto 
de los tsunamis, mostrando los efectos cambiantes de los procesos costeros. Sus elementos más 
singulares son: terrazas marinas escalonadas, costas arenosas, humedales costeros y deltas. 
 
6.3.Sistemas kárticos de carbonatos y evaporitas de la Península Ibérica y Baleares 
Algunos de los paisajes geológicos más espectaculares de la Península Ibérica corresponden a zonas 
kársticas. Son relieves generados por efecto de la disolución de ciertas rocas causada por el agua . El 
resultado es la formación de paisajes extraordinarios, con relieves muy característicos, a los que la 
cultura popular en ocasiones considera lugares mágicos. La karstificación es un fenómeno que no se 
limita sólo al modelado de la superficie terrestre (exokarst), sino que su desarrollo en el subsuelo es igual 
de importante y tanto o más espectacular, dando lugar a cuevas y simas que forman un auténtico mundo 
subterráneo (endokarst). 
 
Además de su indudable valor paisajístico, el interés científico y natural del karst es muy elevado. Puede 
proporcionar información sobre la edad de su creación, así como del clima y la temperatura en el 
momento de su formación. Gracias a ello es posible deducir la evolución ambiental con un elevado grado 
de precisión, especialmente para los últimos 150.000 años. Así que el karst español destaca por la 
variedad de sus paisajes y por ser el registro detallado de la evolución del clima en las épocas geológicas 
más recientes. El término karst procede de una región conocida actualmente como el Karst clásico, 
localizada a caballo entre Italia y Eslovenia, donde este tipo de modelado alcanza un espectacular 
desarrollo. Por karst se entiende el conjunto de procesos, formas del terreno y paisajes relacionados con 
la disolución de cierto tipo de rocas. Por lo tanto, el modelado kárstico es típico de aquellos lugares donde 
afloran rocas altamente solubles (como calizas,  dolomías o yesos y otras sales), y donde la presencia y 
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circulación de agua, superficial o subterránea, provoca su disolución. Pero para que la disolución y, 
también, la precipitación de parte de los materiales disueltos sean eficaces y el karst alcance un 
desarrollo importante, no solo es necesaria la presencia de materiales solubles. También es determinante 
la influencia de otros factores geológicos y ambientales. Algunos de los más importantes son la presencia 
de una red de fracturación en las rocas y el desarrollo de suelo y vegetación, relacionados ambos con la 
temperatura ambiental. Además, como casi siempre en los procesos geológicos, es necesario mucho 
tiempo. Los elementos kársticos pueden dividirse en dos grandes grupos: los superficiales (o 
exokársticos) y los subterráneos (o endokársticos). De todos ellos hay excelentes ejemplos en la 
Península Ibérica, pero lo que hace especialmente valiosos los paisajes kársticos españoles es su 
diversidad. Se desarrollan en gran variedad de rocas ya que, aunque predominan en terrenos calizos y 
dolomíticos, también los hay en conglomerados, areniscas calcáreas, mármoles, yesos y halita. Incluso 
hay ejemplos aislados en rocas muy poco solubles en condiciones ambientales normales, como son las 
cuarcitas. También es muy variada la edad de las rocas karstificadas en la Península Ibérica, pues afecta 
a rocas del Precámbrico, Paleozoico, Mesozoico y Cenozoico. Igualmente, son muy variados los climas y 
ambientes en los que se desarrolla, con ejemplos que van desde el karst de alta montaña (incluso por 
encima de los tres mil metros de altitud), hasta el subtropical, litoral o el de terrenos semiáridos. Por 
último, también destaca la gran variedad de tipos de modelado, con un amplio abanico tanto superficial 
como subterráneo. En definitiva, un excepcional patrimonio kárstico de gran riqueza, tanto en cantidad 
como en calidad. 


