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A) ALGUNOS CONCEPTOS BÁSICOS DE GEOLOGÍA
1. ¿QUÉ ES LA TECTÓNICA DE PLACAS?
En la segunda mitad del siglo XX, las Ciencias de
la Tierra sufrieron una revolución científica que culminó
en el paradigma de la tectónica de placas. El concepto de
tectónica de placas está tan afianzado en la literatura
geológica como la evolución en la biológica o el «Big
Bang» en la astrofísica. Esta teoría permite explicar los
procesos dinámicos que se producen en el interior de la
Tierra, sugiriendo que ni la tierra es firme, ni las montañas
son tan permanentes como los científicos habían pensado ¡la superficie terrestre no es continua!-. El modelo de la
tectónica de placas es el resultado de la integración de
varios conceptos que se desarrollaron a lo largo del siglo
pasado, comenzando por la deriva continental.

Figura 1. Dibujo de una edición de 1550
de "De sphaera mundi", el libro de
astronomía más influyente del siglo XIII.

1.1 ¿Alguna vez los continentes estuvieron unidos? En 1912 Alfred Wegener propone el
concepto de deriva continental, sospechando que el conjunto de los continentes actuales
estuvieron unidos en el pasado remoto de la Tierra, formando un supercontinente, que
actualmente denominamos Pangea.
1.2 ¿Qué mueve los continentes? Arthur Holmes en 1929 propuso un mecanismo que podía
servir para explicar el motor de la deriva continental, algo que Wegener no había sido capaz de
hacer, a partir de hipotéticas corrientes de convección (Fig. 2) en el interior de la Tierra.
1.3 ¿Por qué se mueven los continentes? En los años 60 R. Dietz y H. Hess rescataron todas
estas ideas para proponer uno de los conceptos más importantes de la tectónica de placas, la
expansión del fondo oceánico. Todos estos conceptos fueron integrados y sintetizados entre
1967-68, fundamentalmente por D.P. McKenzie, R.L. Parker, J. Morgan,X. Le Pichon, y
J.T.Wilson entre otros, en lo que ahora conocemos como el paradigma de la tectónica de
placas. Desde entonces un gran número de datos se han sumado a esta teoría, aunque muchos de
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Figura 2. La convección es un mecanismo de transferencia de calor que se produce únicamente por medio de materiales
fluidos (como el manto inferior1). La transferencia de energía comienza cuando una porción de materia se calienta, aumenta su
volumen (por tanto disminuye su densidad), y ascienden desplazando el fluido que se encuentra en la parte superior (que está a
menor temperatura). El material asciende desde los puntos más calientes (1) a los más fríos (2). El proceso contrario tiene lugar
cuando al enfriarse el material aumenta su densidad (3) y desciende por efecto de la gravedad (4). Por tanto son corrientes
cíclicas con ascenso de material caliente que, una vez se enfría, desciende para volverse a calentar y volver a subir. Este
movimiento cíclico genera lo que se denomina célula de convección, y permite explicar tanto la dinámica atmosférica, como
los movimientos de material que se producen en el manto terrestre. La convección está causada por el calor que se halla en el
interior de la Tierra. Este calor se origina principalmente a partir de dos causas; el calor residual que se disipa progresivamente
desde la formación de la Tierra y el calor que se genera por la constante transmutación de los elementos radioactivos
(fundamentalmente Uranio, Torio y Potasio) que se hallan en el interior de la Tierra.

1
Aunque su estado es sólido, las elevadas condiciones de presión y temperatura que se alcanzan en el interior de la Tierra
a 2.890 km de profundidad, hacen que se encuentre en unas condiciones muy próximas a la fusión y se comporte de
manera plástica en una escala temporal de millones de años.
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los detalles de la misma aún necesitan ser
estudiados. Incluso después de que la
Tectónica de placas haya sido universalmente
aceptada, el origen y la causa de las fuerzas
que mueven las placas sigue siendo objeto de
un intenso debate.
1.4 ¿Qué postula esta teoría? De acuerdo
con la teoría de la tectónica de placas, la
Tierra consta de una capa externa rígida, la
litosfera, de entre 100 y 150 kilómetros de
espesor; debajo hallamos la astenosfera, una
capa más caliente (a más de 1100 ºC),
plástica (deformable), que forma parte del
manto. La litosfera se halla dividida en unos
20 fragmentos, o placas, que se desplazan
alrededor del globo a velocidades inferiores a
10 centímetros al año. Según se van
moviendo, interactúan unas con otras:
colisionan, se separan y se deslizan.

Figura 3. Las fuerzas que mueven los continentes se
generan debajo de las cordilleras submarinas que se
extienden a través de más de 60.000 km en los océanos. En
estas cordilleras, el magma caliente que asciende desde el
manto, se enfría y solidifica creando la nueva litosfera
oceánica y, por tanto, ampliando el tamaño de ese océano. A
medida que se va creando nueva litosfera, las placas situadas
a ambos lados de la cordillera oceánica son empujadas y
separadas una de otra. Por ejemplo, el alejamiento de
América de Europa y África durante los últimos 180
millones de años ha abierto el océano Atlántico, que
continúa creciendo en la actualidad.

Los continentes se hallan encajados en
las placas tectónicas; se desplazan de modo
pasivo y solidario con ellas. A lo largo de

Figura 4. ¿Qué sucede cuándo interaccionan las placas? terremotos, formación de montañas, erupciones
volcánicas...Las placas se mueven de 3 formas diferentes:

1.
2.
3.

Si se separan sus límites se llaman divergentes y son de tipo constructivo porque en esas zonas se creará
litosfera, son las dorsales oceánicas.
Si se acercan sus límites se denominan convergentes y serán de tipo destructivo porque en estas zonas
se consume litosfera. Estas zonas se conocen como zonas de subducción
Si simplemente se desplazan lateralmente, rozándose, sin llegar a chocar, se denominan fallas
transformantes. En estas zonas ni se crea ni se destruye litosfera.

millones de años, los movimientos tectónicos han abierto y cerrado cuencas oceánicas enteras.
El mapa del mundo que conocemos ahora se asemejaría al fotograma de una película continua.
La fuerza que mueve esos continentes proviene de una cordillera submarina que discurre a lo
largo de todo el Atlántico y que pertenece a un sistema global de cordilleras, o dorsales, mesooceánicas. En esas dorsales, el magma caliente que surge del manto subyacente crea litosfera
(figura 3). Al mismo tiempo que se crea nueva litosfera, se van separando cada vez más las
placas adyacentes a la dorsal oceánica. Dado que la superficie del planeta es constante, la
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Figura 5. ¿Cómo funcionan las placas tectónicas?
Sección hipotética de la Tierra que ilustra algunos de
los procesos tectónicos que ocurren en su interior (la
escala vertical en la parte superior de la Tierra está
exagerada).
(a) Dorsales centro oceánicas en las que se crea nueva
litosfera en los océanos;
(b) Zonas de subducción en las que se destruye
litosfera oceánica;
(c) Arcos magmáticos: el magma asciende formando
volcanes y calienta la corteza haciendo que se
levanten montañas;
(d-e) Los terrenos colisionan formando montañas;
(f) Penachos mantélicos formados al ascender el
material del manto.

creación de litosfera debe compensarse
con la destrucción de litosfera antigua,
en algún otro lugar, mediante
subducción. Siguiendo con el mismo
ejemplo de la figura 3, conforme el
océano Atlántico se ha ido abriendo, el
movimiento de América hacia el oeste
ha provocado que el fondo del océano
Pacífico haya subducido bajo ésta.
Cuando las placas convergen, la más
densa es empujada por debajo de la más
ligera y entra en el manto, donde se
consume. Donde convergen dos placas
oceánicas, subduce la más antigua (la
más densa). Por esa razón, la edad del
fondo oceánico no alcanza los 180 millones de años, mientras que los continentes llegan hasta
los 4000 millones de años de edad.
1.4 ¿Cuántas placas hay? las placas principales, son 7; Africana, Euroasiática, Indoaustraliana,
Norteamericana, Sudamericana, Pacífica y Antártica. Hay 8 placas medianas; Caribe, Nazca,
Islas Filipinas, Islas Kuriles, Cocos, Scotia, Juan de Fuca y Arábiga, y unas 12 microplacas;
Adriática, Ibérica, Alborán... (Fig. 6).
Figura 6.
Distribución de las
placas tectónicas en
la superficie terrestre
(http://pubs.usgs.gov
/gip/dynamic/slabs.h
tml).
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2. ¿QUÉ ES PANGEA?
Pangea (del griego Pan –toda- y Gea -la tierra-), fue el último supercontinente que
aglutinó todos los continentes actuales durante las eras Paleozoica y Mesozoica, antes de que los
continentes que lo formaron fuesen separados por el movimiento de las placas tectónicas y
adoptasen su configuración actual.
2.1 ¿Qué es un supercontinente?
Los supercontinentes se pueden
definir
como
aglomeraciones
continentales masivas que aglutinan a la
mayor parte de la litosfera continental
de la Tierra a lo largo de un periodo de
tiempo determinado de la historia
geológica. Los supercontinentes están
rodeados por superocéanos.
2.2 ¿Hubo otros supercontinentes
anteriores a Pangea?
Se cree que el primer
supercontinente, Columbia, existió hace
aproximadamente unos 1800-1500
millones años, en el Paleoproterozoico.
Estaba formado por los ex-continentes
Laurentia, Báltica, Ucrania, Amazonia,
Australia, y posiblemente Siberia, el
norte de China y Kalahari. Columbia
comenzó a fragmentarse hace alrededor
Figura 7. De acuerdo con la teoría de la deriva continental, el
1600 Ma. Hay numerosas evidencias
supercontinente Pangea comenzó a fragmentarse hace unos 225-200
millones de años, disgregándose en los continentes que ahora
que demuestran la existencia de otro
conocemos.
supercontinente,
Rodinia,
hace
(http://pubs.usgs.gov/gip/dynamic/historical.html#anchor9449934).
aproximadamente 1100 Ma, que se
dividió hace 800 Ma. Finalmente, se cree que el supercontinente predecesor de Pangea sería
Pannotia, que pudo haberse formado hace cerca de 600 millones de años (durante el
Proterozoico), antes de dividirse unos 50 millones de años más tarde.
2.3 ¿Cómo se fragmentó Pangea?
A finales del Paleozoico todas las placas continentales estaban agrupadas en una única
placa, el supercontinente Pangea, que ocupaba aproximadamente, la mitad de la superficie
terrestre, mientras que la otra mitad estaba ocupada por una placa de corteza oceánica, sobre la
que se situaba el océano Pantalasa. Actualmente existen dos teorías complementarias que
explican la rotura y dispersión de Pangea.
1. Los continentes se separan porque las rocas que los constituyen son malas conductoras
del calor. Esta teoría contempla los supercontienetes como coberteras aislantes que
evitarían el escape del calor del manto. Al acumularse el calor el material de la base de
la litosfera se vuelve menos denso abombando y agrietando el continente suprayacente.
El material fundido sobrecalentado procedente de la astenosfera ascendería
inmediatamente por todas las fracturas, que se irían dilatando según se fuesen
distanciando las piezas del supercontinente fragmentado.
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2. El segundo modelo postula que la agrupación de todos los continentes en un

único bloque sería muy inestable, lo que provocaría la aparición de fracturas en
el interior de la masa continental, que con el tiempo la fragmentarían.
Se cree
que ambos modelos, de forma combinada, intervienen en la rotura de los
supercontienetes. En los últimos años los científicos han llegado a la conclusión de que
el movimiento de la corteza terrestre manifiesta un comportamiento ordenado: los
continentes se juntan en una sola masa terrestre cada 500 millones de años,
aproximadamente. Los procesos tectónicos relacionados con la formación y la rotura
de estos supercontinentes originan las grandes cordilleras de plegamiento. El hecho
indiscutible es que el supercontienete es el que se autodestruye para después volverse a
crear, esto es lo que se ha denominado el ciclo supercontinental.
La
existencia
en
el
pasado
del
supercontinente Pangea, rodeado por el superocéano
llamado Pantalasa es uno de los dogmas de la
tectónica de placas. Esta disposición geográfica fue
protagonista del mundo desde el fin del Carbonífero
(hace 299 millones de años) hasta 100 millones de
años después. Entre finales del Triásico y comienzos
del Jurásico (hace aproximadamente 200 millones de
años) Pangea comenzó a fragmentarse y dispersarse
dando lugar a la existencia de dos continentes,
Gondwana al sur y Laurasia al norte, separados por el
Mar de Tetis, cambiando progresivamente hacia
nuestra geografía actual (Fig. 7). Este desplazamiento
de las masas continentales (la deriva continental)
continúa en la actualidad. Una de sus manifestaciones
más espectaculares es el gran Valle del Rift, al este de
África.
Figura 8. Reconstrucción de la Pangea
carbonífera utilizando como criterio de ajuste,
no la línea de costa, sino la isobata de 1000 m.
Las superposiciones están dibujadas en negro.

2.4 ¿Cómo se cartografia la posición de los
continentes antiguos?

Las posiciones se determinan utilizando
esencialmente seis líneas de evidencia: paleomagnetismo, anomalías magnéticas lineares,
historia geológica y tectónica, paleobiogeografía, paleoclimatología y marcadores isotópicos.
Paleomagnetismo. Midiendo el campo magnético remanente preservado frecuentemente en
formaciones rocosas que contienen minerales de hierro, los análisis paleomagnéticos pueden
determinar si una roca fue magnetizada cerca del polo o cerca del Ecuador. El paleomagnetismo
proporciona de esta manera evidencias directas de la posición N-S de un continente (latitud),
aunque sin embargo no puede determinar su posición E-W (longitud). La determinación del
campo magnético en una roca de determinada edad nos dice en qué dirección se encontraba el
polo N magnético y, gracias a su inclinación magnética, a qué distancia aproximada. Varias
determinaciones en rocas de igual edad en puntos separados de un continente nos dan varias
direcciones que convergen en un punto, lo que ayuda a precisar mucho la posición de los polos
para esa edad. Cuando se estudian rocas de distintas edades se van obteniendo una serie de
posiciones de los polos que, una vez unidas, dan una curva que se llama deriva polar aparente.
Anomalías magnéticas lineares. El campo magnético terrestre tiene otra propiedad importante.
Al igual que el campo magnético solar, el campo magnético de la tierra cambia periódicamente
de polaridad. Si puediéramos viajar a épocas remotas, en determinados momentos las agujas de
las brújulas apuntarían hacia el sur en lugar de hacia el norte. Durante los momentos en que se
está produciendo la inversión del campo magnético, se producen fluctuaciones o anomalías en la
intensidad del campo magnético, que se registran en las zonas de contacto de fondos oceánicos
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con magnetización normal y fondos oceánicos con
magnetización inversa. La edad de las anomalías
magnéticas lineares se puede conocer usando
fósiles y determinaciones radiométricas. Dado que
las anomalías se forman en las dorsales centrooceánicas, tienden a ser estructuras lineares largas
que se encuentran simétricamente dispuestas a
ambos lados de la dorsal. Las posición de los
continentes en los últimos 150 millones de años
puede reconstruirse directamente por la
superposición de anomalías magnéticas lineares de
la misma edad.

Figura 9. Modelo teórico para la formación de
bandeados magnéticos en el suelo oceánico.
http://pubs.usgs.gov/gip/dynamic/developing.html)

Historia Geológica y Tectónica. Para reconstruir las posiciones de los continentes en el pasado
necesitamos entender el desarrollo de los límites de placa responsables de su movimiento de
separación o convergencia. Sólo comprendiendo la historia geológica y la evolución tectónica
de una región se puede determinar la localización actual o pasada de un rifting, una zona de
subducción, una colisión continental u otros eventos importantes de la tectónica de placas.
Paleobiogeografía. La distribución de
plantas y animales en el pasado puede dar
claves importantes acerca de la posición
latitudinal de los continentes, así como de
su posición relativa. Las faunas de aguas
frías pueden distinguirse de las de aguas
cálidas, y la floras antiguas reflejan
paleotemperaturas y paleoprecipitaciones.
La similitud o diferencia de faunas y floras
en distintos continentes puede usarse para
estimar
su
proximidad
geográfica.
Adicionalmente, la historia evolutiva de
grupos de plantas y animales en distintos
continentes puede revelar en que
momentos esos continentes estaban
conectados o aislados entre sí.

Figura 10. Cómo advirtieron Snider-Pellegrini y Wegener, la
localización de ciertos animales y plantas fósiles en continentes
actuales ampliamente separados formarían pautas definidas (mostradas
por las bandas de color) si los continentes se juntan.

Paleoclimatología. El clima terrestre es primariamente el resultado de la distribución de la
energía solar sobre la superficie del globo. Es caliente cerca del ecuador y frío cerca de los
polos. La humedad y precipitación también varían sistemáticamente desde el Ecuador a lo
polos. Es húmedo en el ecuador, seco en las áreas subtropicales, húmedo en los cinturones
templados y seco cerca de los polos. Ciertos tipos de rocas sólo se forman en condiciones
climáticas específicas. Por ejemplo, el carbón se forma en zonas húmedas y encharcadas, la
bauxita en lugares cálidos y húmedos, las evaporitas y calcretas en áreas cálidas y secas
mientras que las tillitas (depósitos glaciomarinos) donde el clima es húmedo y frío. La
distribución Antigua de estos y otros tipos de rocas pueden decirnos como ha cambiado el clima
global a lo largo del tiempo y cómo los continentes han viajado atravesando los cinturones
climáticos.
Marcadores Isotópicos. La relación de isótopos de los elementos del grupo de las tierras raras
como el samario (Sm) y el neodimio (Nd) indica el momento en que los componentes de las
rocas cristalizaron a partir del manto terrestre. Don DePaolo, de la Universidad de California en
Berkeley, y otros pioneros de la geología isotópica han demostrado que la transformación
isotópica de Sm en Nd constituye uno de los mejores trazadores de los procesos ígneos y
tectónicos. Esos dos elementos presentan propiedades químicas semejantes. Sin embargo, en los
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lugares donde el manto comienza a fundirse, el Nd (el más ligero de los dos) se concentra en el
magma líquido que es extraído del manto y el Sm (más pesado) se concentra en el manto que no
se ha fundido, o manto empobrecido. Así, las rocas volcánicas que han derivado recientemente
del manto difieren de las que proceden del reciclado de antiguas cortezas continentales, o de las
que corresponden a una mezcla de ambas. La comparación de la evolución isotópica de distintos
terrenos es una herramienta fundamental en las reconstrucciones paleogeográficas.
Más información: http://www.scotese.com/

3. ¿QUÉ ES LA OROGENIA VARISCA?
Llamamos Orogenia Varisca a un proceso de formación de montañas ocurrido hace más
de 300 millones de años, durante la era Paleozoica, entre los períodos geológicos denominados
Devónico y Carbonífero, cuando los dinosaurios aún no había hecho su aparición. El resultado
final fue la agrupación de todos los continentes de la época en una única y enorme masa
continental denominada Pangea. Este proceso fue el resultado final de una colisión entre dos
grandes continentes (colisión entre placas tectónicas de naturaleza continental, ver Fig. 11) que
produjo la formación de grandes relieves, de una magnitud probablemente comparable a la
Cordillera del Himalaya. Los afloramientos que forman parte del Orógeno Varisco se extienden
actualmente a lo largo de 3000 km y una anchura entre 700 y 900 km, desde Europa Oriental y
Central hasta la Península Ibérica y el Norte de África, y se continúan al otro lado del Océano
Atlántico en la costa Este norteamericana, donde se conoce con el nombre de Orógeno
Aleganiense (Fig. 12). Durante los procesos orogénicos, la corteza continental se va engrosando
mediante pliegues recumbentes y grandes mantos de cabalgamiento, hasta alcanzar un espesor
total que puede duplicar el original.

a)

b)
Figura 11. Dos visiones diferentes de
una colisión continental: a) colisión
de la placa Índica con el continente
Euroasiático, que dio lugar a la
formación de la cordillera del
Himalaya; b) colisión de las placas
Africana y Norteamericana, que dio
lugar a la cordillera Varisca.
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3.1 ¿Dónde está ahora esa gran cordillera?
Su relieve ya no existe, ha sido
completamente desmantelado por los
procesos erosivos (acción de desgaste
producida por los agentes atmosféricos,
fluviales y marinos) y recubierta por
sedimentos más recientes. Una montaña está
sometida a una erosión que hace que vaya
perdiendo altura, aunque a un ritmo tan
lento que es inapreciable a escala humana,
puesto que no suele llegar al milímetro por
año. Pero este desgaste continuo, grano a
grano, hace que cualquier montaña, por alta
que sea, se transforme en una llanura a lo
largo de los millones de años. Como
ejemplo consideremos una erosión de 1 mm
por año. Mediante un cálculo sencillo
podemos darnos cuenta de que a lo largo de
la vida de una persona la pérdida de altitud
de una montaña sería de 10 cm, lo que
parece demasiado poco como para poder
apreciarlo, especialmente a los 100 años de Figura 12. Extensión de la Cadena Varisca, reconstruida antes de
edad. Al cabo de 1000 años habremos la apertura del Océano Atlántico.
desmantelado 1 m de material (algo es algo),
y al cabo de un millón de años, ¡¡1 km!! Nuestra cadena de montañas no sólo se ha erosionado
completamente, sino que ha sido desgajada en varios trozos. De hecho una parte se encuentra en
Europa y el Norte de África, y otra parte está en la costa Este de Norteamérica, separadas por el
Océano Atlántico. El Atlántico se abrió mucho después de la formación de la Cadena Varisca,
durante la ruptura y dispersión de Pangea, y durante su apertura fragmentó en dos grandes
piezas la Cadena Varisca, quedando una parte a un lado de la cuenca oceánica atlántica y la otra
parte en lado contrario.
3.2 ¿cómo la conocemos y cómo sabemos por donde se extiende?
Aunque el relieve ya no exista, y casi toda su extensión fuera recubierta por sedimentos más
recientes, los nuevos procesos generadores de relieve han levantado nuevas montañas, elevando
los materiales más antiguos y exponiéndolos a la superficie, lo que nos permite observar
directamente los materiales que formaban esta cadena de montañas, desde las zonas más
superficiales a las raíces profundas caracterizadas por la presencia de numerosas rocas fundidas
y cristalizadas de nuevo. Casi toda la mitad occidental de la Península Ibérica está formada por
terrenos variscos, que se conocen con el nombre de Macizo Ibérico. Si se observa un mapa
geológico de la Península, puede verse que los materiales antiguos afloran preferentemente en
relieves elevados, levantados por los procesos orogénicos más modernos, esencialmente la
Orogenia Alpina.
3.3 ¿Qué continentes chocaron?
El orógeno Varisco es la culminación de un largo proceso de convergencia y colisión de dos
grandes masas continentales: Laurusia, un continente septentrional formado por la
amalgamación de Laurencia, que incluía gran parte de la actual Norteamérica y las placas
Báltica y Siberiana y Gondwana, un continente austral formado por las actuales África,
Sudamérica, India y la Antártida (Fig. 13). Esta aproximación entre los dos continentes implicó
el cierre de dos grandes cuencas oceánicas: los océanos Reico y de Iapetus - Tornquist (Fig. ).
Los fondos oceánicos se consumen en las zonas de subducción, enterrándose y perdiéndose para

8

siempre en el interior del manto terrestre, excepto pequeños vestigios de rocas oceánicas que
pueden incorporarse a los continentes, que se conocen como ofiolitas. Las ofiolitas marcan las
suturas entre antiguos continentes y nos revelan la existencia de antiguos océanos. Avalonia y
las unidades superiores de los complejos de Galicia son micro-placas derivadas de Gondwana
que fueron desgajadas y despegadas de su margen, y derivaron hacia el norte creando el Océano
Reico (Fig. 13).

Figura 13.
Reconstrucción
esquemática de la
distribución de masas
continentales durante
cuatro estadios en el
Paleozoico, mostrando
la paleoposición de la
cordillera varisca
europea y el terreno
exótico preservado en
las unidades alóctonas
superiores.
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4. ¿QUÉ ES EL SISTEMA CENTRAL?
Es el relieve más importante del
interior de la Península Ibérica,
extendiéndose a lo largo de 700 km
desde Lisboa hasta Sigüenza y con
altitudes máximas alrededor de 2500
m. Es una cadena de montañas
intraplaca de piel gruesa y doble
vergencia (Fig. ), formada durante la
era Cenozoica (hace unos 20
millones de años, en el Mioceno
Inferior) y en relación con la
orogenia Alpina. Intraplaca significa
que la deformación se produce en el
interior de una placa y no como
consecuencia de la interacción entre
bordes de placa. Las fuerzas
tectónicas necesarias para su
levantamiento se deben a la
transmisión hacia el interior de la
microplaca Ibérica de los esfuerzos
generados por la convergencia entre
las placas africana y europea, que Figura 14. Cortes geológicos mostrando la estructura alpina del
producen plegamiento y fracturación Sistema Central. En amarillo, cuencas cenozoicas. Gris oscuro:
Corteza Superior. Gris claro: Corteza inferior. Las estructuras
en grandes bloques que se elevan principales son fallas inversas con orientaciones opuestas a ambos
debido a compresión. La formación lados del eje de la cadena, que producen un levantamiento en “popde este relieve ha levantado los up”. (De Vicente et al., 2004).
materiales del sustrato antiguo de la
península, esencialmente materiales ígneos y metamórficos del Paleozoico, y la erosión
resultante ha eliminado los materiales mesozoicos y cenozoicos que los recubrían, lo que nos
permite observar directamente las raíces de una cadena de montañas más antigua: la Cadena
Varisca Europea. Es decir, el relieve que vemos actualmente ha sido levantado recientemente,
pero la mayor parte de los materiales de los que están hechas estas montañas son Paleozoicos y
conservan una parte de la historia geológica relacionada con una generación de montañas más
antigua, formadas por un proceso colisional de mucha mayor escala, que produjo un intenso
magmatismo y metamorfismo y una estructura de pliegues tumbados y zonas de cizalla dúctil
muy compleja.
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B. ITINERARIO DE LA EXCURSIÓN
La excursión se va a desarrollar en el área de Somosierra, en el sector oriental del
Sistema Central. Dentro del Macizo Ibérico, éste área pertenece a la denominada Zona CentroIbérica (ZCI, Fig. 15), que se corresponde con las zonas internas de la cadena. Durante el
paleozoico, la ZCI formaba parte del margen continental de Gondwana, y durante la colisión
continental varisca registró un importante engrosamiento de la corteza que produjo un intenso
metamorfismo. Se desarrolló una secuencia metamórfica barroviense típica (de presión media)
y una importante deformación, seguida por un colapso gravitatorio que produjo la estructuración
actual en domos gneísicos y cubetas, y la intrusión masiva de granitoides mayoritariamente
postorogénicos. Los materiales que afloran en la zona de Somosierra son sedimentos
neoproterozoicos y paleozoicos intruidos por gran cantidad de rocas ígneas (actualmente
transformadas en distintos tipos de ortogneises), que reflejan una parte importante de la historia
geológica de dicho margen: el magmatismo de arco desarrollado en el margen de Gondwana
durante el Neoproterozoico- Cambrico Superior, que fue seguido por un episodio de rifting
durante el ordovícico. La estructura tectónica más relevante en el sector es la zona de cizalla de
Berzosa, un accidente extensional que separa dos sectores diferenciados: un dominio occidental
formado en su mayor parte por ortogneises intruidos en una secuencia sedimentaria
preordovícica y metamorfismo de alto grado, y un dominio oriental formado por una secuencia
siliciclástica ordovícico inferior-devónico con metamorfismo de grado bajo y medio. Por tanto,
ambos dominios representan dos niveles corticales distintos, uno profundo y otro somero,
puestos en contacto mediante un despegue extensional. Este tipo de estructuras se relacionan
con el colapso gravitatorio del
orógeno: el relieve generado
durante la colisión es inestable,
y una de las formas de
adelgazar la corteza consiste en
el desarrollo de estructuras
extensionales que atraviesan
toda la corteza y acercan a la
superficie zonas profundas.
En
la
excursión
visitaremos afloramientos de
ambos dominios. El hilo
conductor de las paradas va a
ser el aumento progresivo en el
grado metamórfico de las rocas
de los afloramientos que se van
a ir visitando. Esto nos
permitirá hacernos una idea de
las características de las rocas
a distintas temperaturas y
cómo la corteza continental se
va reciclando desde materiales
sedimentarios que se van
enterrando progresivamente Figura 15. Esquema geológico de la Zona Centro-Ibérica. En un recuadro se muestra
hasta su fusión parcial, la zona por donde transcurrirá la excursión.
generando magmas que al
enfriarse vuelven a cristalizar como rocas ígneas. Realizaremos observaciones sobre la textura,
la estructura y los minerales que aparecen en las rocas con un aumento progresivo en la
intensidad del metamorfismo. La figura 16 es un mapa y un corte geológico del sector de
Somosierra, donde se han situado las paradas previstas.
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Figura 16. Mapa y corte geológico de la
región de Somosierra, donde se indican
las paradas de la excursión.

Parada 1: (+40° 57' 1.31", -3° 30' 35.98”)
Filitas con cloritoide del Llanvirniense
(Formación Rodada).
Zona metamórfica: biotita.
Desde Robledillo de la Jara tomamos la
carretera de montaña que conduce a la Puebla de
la Sierra (M-130), y ascendemos cruzando una
sucesión de rocas ordovícicas metasedimentarias
con metamorfismo de grado bajo. Desde este
punto tenemos una panorámica muy buena de la
región, observándose al fondo el plutón granítico
de la Cabrera. Esta formación tiene edad
llanvirniense-llandeilo (formación Rodada,
ordovícico medio) y está compuesta por rocas
metamórficas de bajo grado procedentes de la
transformación
de
sedimentos
lutíticos
(arcillosos) depositados en zonas profundas de
una plataforma continental. El tamaño de grano
es fino, y los únicos minerales que pueden
apreciarse a simple vista son porfiroblastos de
cloritoide con colas de presión de cuarzo y las
micas, apreciables por su forma plana y su brillo.
Al microscopio puede observarse que están
compuestas esencialmente por cuarzo, sericita, clorita, biotita y cloritoide, y como accesorios
más frecuentes aparecen circón, turmalina y óxidos de hierro.
Observaciones a realizar:
1. Filitas: tamaño de grano, color, textura.
2. Foliación tectónica desarrollada en las rocas, observable a distintas escalas, desde
muestra de mano hasta el paisaje.
3. Minerales: micas, cloritoide y cuarzo.
4. Microestructuras: sombras de presión.
5. Relaciones entre el relieve y la geología.
6. Tomar una muestra de roca, para ir comparando con los distintos afloramientos que se
visitarán.
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Parada 2: (+40° 58' 49.98", -3° 26' 43.43")
Pliegues en la cuarcita armoricana (Formación Alto Rey).
Zona metamórfica: granate.
Continuando por la carretera M130 hacia La Puebla encontramos unos
afloramientos espectaculares de la
cuarcita armoricana (formación Alto
Rey), de edad ordovícico inferior. En
las laderas se aprecian grandes pliegues
de planos axiales levantados, que
condicionan la topografía dando
relieves estructurales en lomo de
ballena. Las cuarcitas son antiguas
arenas compactadas y recristalizadas
durante el metamorfismo varisco. Se
observa como la estratificación,
inicialmente horizontal, llega a
verticalizarse uno de los flancos debido
al plegamiento. Los pliegues rectos en esta región se asocian a la tercera fase de deformación, y
en algunos casos están replegando a pliegues acostados anteriores de fase 1. Las cuarcitas son
blancas y forman un conjunto de unos 80 a 130 m de espesor estratificados en bancos de 5 a 10
m entre los que se intercalan niveles pelíticos y arenosos. Es frecuente encontrar estructuras
sedimentarias como laminaciones paralelas, estratificaciones cruzadas, ripples y huellas de
actividad biológica, como crucianas (rastros de trilobites) y huellas de gusanos.
Observaciones a realizar:
1. Identificar la estratificación, relación entre los pliegues, la topografía y el paisaje.
2. Geometría de los pliegues: anticlinales, sinclinales, eje y plano axial.
3. Cuarcita armoricana: aspecto, color, minerales. Estructuras sedimentarias.

Parada 3: (+41° 2' 25.60", -3° 28' 48.26")
Paisaje desde el Puerto de la Puebla.
Después de atravesar la Puebla de la Sierra, ascendemos el puerto por la misma
carretera M-130 hasta alcanzar el puerto. La vista desde este punto ofrece una oportunidad
inmejorable para observar el paisaje y su relación la geología. La cuerda de somosierra, con
altitudes cercanas a los 2500 m, contrasta con la depresión del valle del lozoya. Es una
depresión tectónica limitada por fallas inversas de buzamientos opuestos, y las cuerdas son
bloques elevados por estas mismas fallas (estructuras en “pop-up” y “pop-down”).
Observaciones a realizar:
1. Paisaje: identificar las cuerdas y los valles y su relación con la tectónica alpina.
2. También es posible identificar estructuras más antiguas, como la foliación regional, que
condiciona la forma del relieve.
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Parada 4: (+41° 4' 12.02", -3° 28' 28.72")
Puerto de la Hiruela: esquistos con granate y cloritoide (Formación Constante).
Zona metamórfica: estaurolita.
Bajando desde el Puerto de la Puebla, enlazamos con la carretera de la Hiruela (M-137) hasta
alcanzar el puerto. En este punto hay magníficos afloramientos de esquistos con granate y
grandes cristales de cloritoide, que alternan con capas de cuarcita. El tamaño de grano es medio,
y los minerales ya se aprecian a simple vista, a diferencia de las filitas y pizarras de las paradas
anteriores. Las estaurolitas son escasas y de pequeño tamaño. Destaca el aspecto brillante de los
esquistos debido a la gran cantidad de micas que contienen. Puede observarse como los
minerales de hábito planar (biotita y moscovita) se disponen en capas que definen una foliación
tectónica. En las superficies de foliación se aprecia una lineación de crenulación.
Observaciones a realizar:
1. Esquistos: tamaño de grano, color, textura.
2. Foliación tectónica desarrollada en las rocas, observable a distintas escalas, desde
muestra de mano hasta el paisaje.
3. Minerales: biotita, moscovita, granate, cloritoide, estaurolita, plagioclasa, cuarzo.
4. Microestructuras: lineaciones, crenulación.
5. Relaciones entre el relieve y la geología.
6. Tomar una muestra de roca, para ir comparando con los distintos afloramientos que se
visitarán.
Parada 5: (+40° 58' 52.26", -3° 31' 35.73")

Pegmatitas, esquistos con distena, ortogneises glandulares y leucogneises.
Zona metamórfica: distena.
En las proximidades de Berzosa del Lozoya realizaremos una pequeña sección
geológica en la que podremos ver las rocas más importantes que afloran en el dominio
occidental y sus relaciones.
Observaciones a realizar:
1. Intentar trazar un corte geológico a mano alzada.
2. Observaciones sobre los minerales y la textura de las distintas litologías.

Parada 6: (+40° 56' 53.25", -3° 33' 49.14")
Gneises bandeados biotíticos.
Zona metamórfica: sillimanita + feldespato potásico.
Proximidades de la presa de El Villar, en la carretera de Cervera a El Berrueco (M-127). En
esta parada se encuentran las rocas metamórficas de mayor grado que visitaremos. Se trata de
gneises bandeados con evidencias de cierto grado de fusión parcial (migmatitas). Son rocas muy
diferentes a las que hemos visto hasta ahora, con un tamaño de grano medio a grueso, una
proporción mayor de minerales claros (feldespato y cuarzo), y una textura claramente bandeada.
Los minerales se disponen en una alternancia de bandas claras ricas en cuarzo, plagioclasa y
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feldespato potásico y bandas oscuras ricas en biotita y sillimanita. Los leucosomas (cuerpos de
color claro de composición cuarzofeldespática) se disponen estructurados paralelos a la
foliación o en pequeñas bolsadas más o menos discordantes, y representan fundidos generados
“in situ” o con un grado mínimo de transporte. Las estructuras más relevantes son las fábricas
tectónicas (foliación) y al menos dos generaciones de pliegues que afectan a la foliación.
Observaciones a realizar:
1. Textura, estructura y mineralogía de los gneises.
2. Pliegues.

Parada 7: (+40° 52' 42.95", -3° 34' 35.46")
Leucogranitos.

Siguiendo por la misma carretera de El Berrueco a La Cabrera (M-127), paramos en un
afloramiento de leucogranitos del complejo plutónico de La Cabrera. Estos materiales forman
los picos más altos y escarpados de esta sierra, dando en ocasiones un relieve en agujas. Esta es
la única litología no metamórfica que visitamos, y la única litología no estructurada (sin
orientación de los minerales). Destaca la textura isótropa, que indica ausencia de deformación y
un carácter tardío respecto a las rocas metamórficas. Si se observan las pautas cartográficas del
afloramiento de granitos puede verse como las estructuras de las rocas metamórficas chocan
contra el granito, evidenciando un emplazamiento más joven. La edad de cristalización de estas
rocas es Pérmico Inferior (292±2 millones de años). El emplazamiento de grandes masas de
rocas graníticas postcinemáticas es una característica típica de muchos cinturones colisionales, y
es consecuencia de la fusión de las rocas en los niveles profundos de la corteza, debido
principalmente al calor que genera la desintegración de isótopos radioactivos en una corteza
continental engrosada. Los fundidos son menos densos que las rocas circundantes, y tienden a
ascender por zonas de debilidad de la corteza por medio de mecanismos complejos,
emplazándose y cristalizando en niveles mucho más someros que los de su generación.
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Glosario de los nombres de rocas metamórficas más comunes en la region de Somosierra
Metapelitas
Las metapelitas son las rocas procedentes de sedimentos pelíticos (lutíticos), bien arcillosos o
limosos. Son rocas ricas en filosilicatos, por lo que desarrollan con facilidad una buena
esquistosidad durante el metamorfismo regional dinamotérmico. Por otro lado, el tamaño medio
de los minerales aumenta de manera bastante sistemática con el grado metamórfico. Se emplean
corrientemente los siguientes términos:
Pizarra. Roca con fisibilidad muy acentuada (pizarrosidad) y de grano muy fino. Sus minerales
sólo se pueden reconocer con el microscopio. Presenta una coloración variable. La variedad
negra con buena pizarrosidad se denomina "pizarra de techar". Las "pizarras ampelíticas" son
pizarras negras ricas en materia orgánica. Los minerales corrientes en ella son: cuarzo, clorita,
fengita-sericita, albita, cloritoide, pirita, ilmenita y materia carbonosa.
Filita. Es parecida a la pizarra pero de grano algo más grueso. Los minerales pueden
reconocerse con ayuda de la lupa. Los minerales corrientes en ella son: cuarzo, clorita, sericita,
albita, cloritoide, biotita, pirita, ilmenita y grafito.
Esquisto: Los minerales tienen un tamaño reconocible a simple vista. La fisibilidad
(esquistosidad) sigue siendo buena, aunque inferior a la de filitas y pizarras. Es frecuente que
presente un bandeado composicional (separación de los minerales en capas) con alternancia de
finas capas ricas en cuarzo y en micas, lo que disminuye la fisibilidad. Son corrientes en la parte
alta del grado bajo y grado medio. Los minerales más corrientes en él son: cuarzo, biotita,
moscovita, clorita, granate, cloritoide, estaurolita, distena, andalucita, cordierita, plagioclasa,
ilmenita, rutilo y grafito. Se puede emplear el término micacita para designar un esquisto muy
rico en micas.
Gneis. Los gneises de origen pelítico son rocas de grado alto en las que la moscovita ha
desaparecido formando feldespato potásico y un silicato alumínico (Al2SiO5). Esto reduce
notablemente la fisibilidad (denominada en este caso foliación). Son frecuentemente rocas
bandeadas y de grano medio a grueso. Los minerales más corrientes son: cuarzo, feldespato
potásico, biotita, sillimanita, andalucita, cordierita, granate, plagioclasa e ilmenita.
El término gneis es algo ambiguo ya que se utiliza, en general, para denominar rocas ricas en
feldespatos con mala fisibilidad (foliación), con independencia del tamaño de grano, grado
metamórfico y procedencia: gneises metasamíticos, gneises metagraníticos, gneises anfibólicos,
etc. En general, los gneises de origen ígneo se llaman ortogneises y los sedimentarios,
paragneises
Migmatitas. Las migmatitas son rocas parcialmente fundidas, con un grado de estructuración
variable que va desde auténticos gneises bandeados (estromatitas) a masas granitoides
heterogéneas ricas en restitas, en las que la foliación ha sido prácticamente destruida
(diatexitas). Los minerales corrientes son los mismos que los de los gneises.
Se denomina leucosoma a la fracción granítica y melanosoma a la fracción residual rica en
minerales oscuros. El término restita se emplea para denominar a la fracción residual que ha
perdido claramente su componente granítica en migmatitas diatexíticas, y el de paleosoma para
las porciones de la roca no afectadas por el proceso de fusión.
El término migmatita tampoco es exclusivo de las metapelitas. Otras rocas de composición
adecuada, como metagranitos y algunas metasamitas, funden también, dando lugar a
migmatitas. EI término es por tanto genético y, en cualquier caso, indicativo de alto grado
metamórfico.
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Estratigrafía del Cámbrico y el Ordovícico Sierra de Guadarrama
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