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• COMENTARIOS AL MAPA
Para comprender mejor por qué tenemos estas unidades ro-

bidíticas. Las condiciones marinas continuaron durante gran

cosas hay que retroceder en el tiempo más de 220 millones

parte del Cenozoico. Ya en el Mioceno se desarrolló en esta

de años, hasta el Triásico, donde la Península Ibérica estaba

zona una especie de brazo marino entre el Mediterráneo y

localizada en latitudes tropicales o subtropicales. En este mo-

el Atlántico, sedimentando las calizas con algas. Por ello, sa-

mento, casi toda la Península estaba emergida y dominaban

bemos que eran aguas cálidas bien iluminadas y oxigenadas

las condiciones áridas, depositándose arcillas y margas, ade-

como para desarrollar estas comunidades de organismos. Por

más de yesos debido a la fuerte evaporación en zonas lacus-

último, es en esta época cuando se origina la unidad olistos-

tres alimentadas por cursos de agua estacionales.

trómica.

Conforme fue pasando el tiempo, y con la disgregación de

Este brazo de mar no tardará en cerrarse culminando de esta

Pangea, se produjo el levantamiento de gran parte del Macizo

manera la orogenia Alpina, adquiriendo la Península el aspec-

Ibérico y, a modo de isla, configuró amplias plataformas car-

to que tiene hoy en día. De nuevo, con toda la tierra emergida,

bonatadas alrededor, que perdurarán durante el Jurásico y el

los agentes erosivos siguen actuando, generando grandes

Cretácico.

mantos de arroyada, junto con abanicos y conos de deyec-

Justo al final de este período y el inicio del Paleógeno (prime-

ción, produciendo superficies planas donde se desarrollan

ra parte del Cenozoico), se desarrollan las series rítmicas de

las áreas de cultivo de la zona.

margas, areniscas y calizas relacionadas con corrientes tur-

Situación paleogeográfica durante el Jurásico hace 150 millones años.
Pangea empieza a disgregarse. La Península queda individualizada a
modo de isla extendiéndose amplias plataformas carbonatadas en
sus márgenes (https://deeptimemaps.com).

Situación paleogeográfica durante el Cretácico superior hace 75 millones años. La apertura del Atlántico nos acerca a una geografía más
similar a la actual. La Península queda sumergida por la última gran
transgresión marina, quedando sólo emergido parciamente el Macizo
Ibérico y el Macizo del Ebro. Se produce la sedimentación carbonatada
en las plataformas que en el futuro, tras la orogenia Alpina, generarán las cadenas montañosas Ibérica, Cantábrica, Bética y Pirenaica
(https://deeptimemaps.com).

