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Mapa geológico de Campillos

Para comprender mejor por qué tenemos estas rocas tene-
mos que remontarnos más de 200 millones de años, hasta el 
Triásico.

En esos momentos, se produjo la fragmentación del gran su-
percontinente Pangea. 

Parte de la Península estaba sumergida, se desarrollaron 
plataformas carbonatadas, y se depositaron las calizas del 
Triásico. Durante el Cretácico y el Paleógeno las condiciones 
marinas dominaron de nuevo.

En el Mioceno se produjo el depósito de la Unidad Olistostró-
mica. Es un tipo de depósito sedimentario compuesto por una 
masa caótica de material heterogéneo, como bloques y lodo, 
que se acumula como un cuerpo semifluido por la gravedad 
submarina deslizando o asentándose en los sedimentos no 
consolidados. Se trata de una masa de materiales caóticos de 
arcillas, areniscas, margas y grandes bloques de yesos. 

Sobre estos depósitos aparecen también margas y arenis-
cas sedimentadas por corrientes de tipo turbidítico. Estas 
corrientes se producen cuando se desestabiliza el talud con-
tinental (escalón que separa la plataforma continental de la 
zona marina más profunda) y se deslizan masas de materiales 
(arenas y arcillas) que, al sedimentar en la zona más profun-
da, generan estos depósitos característicos. 

Por encima de estos sedimentos con los conglomerados flu-
viales tenemos ya condiciones continentales.

Por último, ya en el Cuaternario tenemos la formación de aba-
nicos aluviales y glacis, un tipo de depósito de ladera de baja 
inclinación junto con coluviones y aluviones de origen fluvial, 
así como costras calcáreas debido a la circulación de aguas 
subterráneas.

Situación paleogeográfica durante el Triásico superior hace 225 mi-
llones años. La colisión de los antiguos continentes Gondwana y Lau-
rasia han creado un gran supercontinente, Pangea. La Península está 
emergida en su mayor parte (https://deeptimemaps.com).

Situación paleogeográfica durante el Mioceno hace 13 millones de 
años. La distribución de continentes es muy similar a la actual, aun-
que las líneas de costa son ligeramente diferentes en algunos luga-
res. En la Península, las condiciones continentales dominan excepto 
en la zona del sur que sigue bajo las aguas, aunque ya empieza a 
emerger la Cordillera Bética (https://deeptimemaps.com).
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