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• COMENTARIOS AL MAPA
Para comprender mejor por qué tenemos esta variedad de

Conforme fue pasando el tiempo, y con la disgregación de

rocas hay que remontarse al Triásico, un momento en el que

Pangea, se produjo el levantamiento de gran parte del Macizo

todos los continentes, que previamente estaban unidos en

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

un único gran supercontinente llamado Pangea, empiezan a

bonatadas que perduraron durante el Jurásico.

disgregarse.

Muchos millones de años después, todos estos sedimentos

En este momento, hace 220 millones de años, gran parte de

marinos fueron emergidos con la orogenia Alpina que se pro-

la Península Ibérica estaba emergida en latitudes en torno al

duce al final de Cenozoico. Así, la erosión de los nuevos re-

trópico, que dominaban las condiciones áridas en las que se

lieves a través de los agentes erosivos depositó las gravas y

depositaron arcillas y margas, además de yesos debido a la

arcillas de fondo de valle, además de las costras calcáreas ori-

fuerte evaporación en zonas lacustres alimentadas por cur-

ginadas por la circulación de aguas carbonatadas subsuperfi-

sos de aguas estacionales.

ciales. La ausencia de materiales de edad jurásica y cretácica
se debe a que han sido erosionados previamente.

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 Jurásico hace 200 millones
años. Pangea empieza a disgregarse. La Península queda
individualizada a modo de isla extendiéndose amplias plataformas
carbonatadas en sus márgenes. Queda emergido el Macizo Ibérico;
sin embargo, se produce la acumulación carbonatada en las cuencas
sedimentarias que en el futuro, tras la orogenia Alpina, generarán
las cadenas montañosas Ibérica, Cantábrica, Bética y Pirenaica
(https://deeptimemaps.com).

