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DURANTE LOS ÚLTIMOS
200 MILLONES DE AÑOS

Bajo el mar Ordovícico se acumulan arenas 
y arcillas. Al acumularse kilómetros de 

sedimentos la presión y el calor los 
transforman en rocas

A lo largo de 200 millones de años una altura de rocas equivalente 
al Everest es erosionada. 

La gran resistencia de las cuarcitas plegadas hace que forme 
elevaciones, pero en la mayoría de las ocasiones solo vemos los 

laterales del pliegue en forma de paredes casi verticales que 
forman los típicos crestones de estas sierras. Pero en nuestro LIG 
del mes podemos ver el pliegue completo, encontrando el motivo 
que hizo a estas capas de cuarcitas ponerse verticales y destacar 

formando esta magnífica sierra.

Bajo vuestros pies están las respuestas a lo que veis en el paisaje. 

La colisión de dos placas tectónicas comprime todos 
los sedimentos y rocas, que, en función de su 

posición, dará lugar a que se rompan, se plieguen o 
se deformen y transformen en otro tipo de rocas: las 

rocas metamórficas (pizarras y cuarcitas)
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¡¡NO DEJÉIS DE VISITAR LA SIERRA DE LA CULEBRA!!

UN PLIEGUE PARA EXPLICAR UNA SIERRA
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Para saber más ...

Inventario Español de Lugares de 
Interés Geológico

La Sierra de la Culebra es una alineación de crestones 
cuarcí�cos de dirección NO-SE. Estos escarpes 

blanquecinos tan con�nuos confieren a estas sierras un 

aspecto �pico que se conoce como relieve apalachiano 
en referencia a la cordillera norteamericana. Para 
entender y poder explicar por qué esas cuarcitas se 

sitúan así, tan ver�cales, formando esta sierra, lugares 

como este LIG son muy ilustra�vos. Resulta curioso que, 

este lugar que es asiduamente usado como mirador de 

la sierra de la Culebra, en realidad debería ser mirado 

para explicar cómo se formó.

http://info.igme.es/ielig/LIGInfo.aspx?codigo=CIs021
http://info.igme.es/ielig/

