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• COMENTARIOS AL MAPA
Para comprender mejor por qué tenemos este tipo de rocas,

ron las condiciones continentales bajo latitudes tropicales o

hay que remontarse hasta el Triásico, hace 220 millones, don-

subtropicales áridas. Grandes ríos con un fuerte comporta-

de nos encontramos una situación muy diferente a la actual.

miento estacional depositaron arenas y arcillas, que junto

En ese momento, gran parte de la Península Ibérica estaba

con la acción del viento, originarán importantes depósitos re-

emergida y se ubicaba sobre latitudes tropicales. Dominaban

conocibles en muchos lugares del país durante este periodo.

las condiciones áridas donde se depositaron arcillas y mar-

Sin embargo, pocos millones de años después, durante el Cre-

gas, además de yesos debido a la fuerte evaporación en zo-

tácico superior, se produjo la última gran transgresión marina

nas lacustres alimentadas por cursos de aguas estacionales.

donde de nuevo, gran parte de la Península quedó sumergida

Conforme fue pasando el tiempo y con la disgregación de

desarrollándose importantes plataformas carbonatadas.

Pangea al inicio del Mesozoico, se produce el levantamiento

Posteriormente tras la orogenia Alpina de final de la era Ce-

de gran parte del Macizo Ibérico. A modo de isla configurará

nozoica la Península quedó configurada como la conocemos

amplias plataformas carbonatadas que perdurarán durante

actualmente, elevándose las cadenas montañosas y afloran-

el Jurásico y parte del Cretácico. Las calizas jurásicas desta-

do los materiales Mesozoicos. Los agentes geológicos ero-

can por contener oolitos, estructuras subredondeadas y en

sionaron estos materiales y se depositaron gravas, arenas y

ocasiones concéntricas de tamaño milimétrico formadas por

arcillas a partir de abanicos, mantos de arroyada y conos de

la precipitación de carbonatos alrededor de un núcleo por la

deyección, acumulándose estos materiales hasta tener el as-

acción de tapices microbianos.

pecto que hoy en día podemos ver.

Hace 100-120 millones de años se produjo un momento de
regresión marina donde, de nuevo, en la Península domina-

Situación paleogeográfica durante el Triásico superior hace 225
millones años. La colisión de los antiguos continentes Gondwana y
Laurasia ha creado un gran supercontinente: Pangea. La Península
está emergida en su mayor parte (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 emergidos 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).

