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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 mejor la historia geológica y por qué

cosa que el núcleo o la raíz de esa gran cadena montañosa

tenemos este tipo de rocas hay que remontarse unos 400

Hercínica o Varisca. Los agentes erosivos siguen actuando,

millones de años, en un período conocido como Ordovícico. En

generando terrazas fluviales, derrubios de laderas y campos

este momento la Tierra tenía un aspecto un poco diferente

de dunas litorales hasta derivar en el aspecto que tenemos

al que tiene ahora. Nos encontramos en el margen norte del

hoy en día.

supercontinente Gondwana, en latitudes cercanas al polo
Sur. En este océano se produce la acumulación de sedimentos
arcillosos durante millones de años.
Hace 370 millones de años, a finales del Silúrico e inicio
del Carbonífero, los movimientos de las placas llevaron
a colisionar Gondwana con el otro supercontinente que
había en ese momento, Laurasia, creándose un único gran
continente, denominado Pangea. Este acercamiento de
placas se traduce en una orogenia (conocida como orogenia
Hercínica o Varisca), donde se formó una gran cadena
montañosa. En estas condiciones y debido al aumento
paulatino de la presión y la temperatura, las rocas arcillosas,
previamente sedimentadas, empezaron a transformarse en
otras rocas por un proceso que se denomina metamorfismo.
Así, las arcillas originales fueron transformándose en pizarras
y esquistos mientras aumentaba el grado metamórfico.
Además, al mismo tiempo, se generaron los magmas que
dieron lugar a los granitoides que podemos ver intruídos
entre las rocas metamórficas, configurando así el esquema
geológico observado hoy en día.
Millones de años después, toda esta cadena montañosa será
arrasada y partida por la mitad por el océano Atlántico, de
manera que lo que en realidad vemos hoy en día no es otra

Situación paleogeográfica durante el Carbonífero
(https://deeptimemaps.com).

Situación paleogeográfica de la Península Ibérica durante el Ordovícico (https://deeptimemaps.com).

