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Fuente: Cartografía elaborada por el Instituto de Geociencias (CSIC-UCM) a partir de la Cartografía Geológica digital Continua a escala 1:50.000 GEODE (IGME) y
la Base Cartográfica Nacional a escala 1:200.000 (IGN).
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• COMENTARIOS AL MAPA
Para comprender por qué tenemos estos depósitos, hay que

esta cuenca evolucionará hacia una profundización con la

retroceder en el tiempo hasta el Cretácico, a un momento

formación de depósitos turbidíticos al final de la secuencia.

donde la Península Ibérica estaba configurada como una isla.

Estos depósitos se producen cuando se desestabiliza el talud

Es en este periodo, el margen norte estaba formado por una

continental (escalón que separa la plataforma continental de

cuenca muy subsidente (con una alta tasa de hundimiento),

la zona marina más profunda) y se deslizan corrientes de ma-

conocida como la Cuenca Vasco-Cantábrica. En esta cuenca

teriales que, al sedimentar en la zona más profunda, generan

es donde se sedimentaron todos estos depósitos constitu-

estos depósitos característicos.

yendo así una serie de miles de metros de espesor.

Posteriormente, durante el Cenozoico, se producirá la oroge-

Al inicio del Cretácico Medio, el margen noribérico era un mar

nia Alpina donde todos estos sedimentos pasarán a formar

poco profundo con corales y rudistas (organismos bivalvos

parte de la cordillera Cantábrica. Los agentes erosivos irán

con forma de cuerno que se agrupaban en forma de colonia

erosionando estos nuevos relieves, generando nuevos depó-

a modo de arrecife) indicando, por tanto, un tipo de medio

sitos de abanicos aluviales y de terrazas del río Cadagua.

marino somero y con suficiente iluminación. Sin embargo,

Situación paleogeográfica durante el Cretácico inferior. La antigua
Pangea está fragmentándose con la apertura del Atlántico
(https://deeptimemaps.com).

En la Península, las condiciones continentales dominan
extendiéndose amplias plataformas carbonatadas en sus márgenes
(https://deeptimemaps.com).

