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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
Geológicamente podemos dividir el mapa en dos partes: por

tinente Gondwana, en latitudes cercanas al polo Sur. En este

un lado, la zona NO donde afloran los materiales paleozoicos

océano, se produce la acumulación de materiales siliclásticos

correspondientes al Macizo Ibérico, y el resto del conjunto

en una situación de plataforma marina.

formado por materiales cuaternarios correspondientes a la

Posteriormente, tras dos orogenias, estos materiales van a

cuenca del Tajo.

aflorar en la superficie. Durante el Cuaternario, los agentes

La historia geológica es compleja ya que son rocas muy an-

geológicos que actúan erosionan estos relieves, generando

tiguas que han sufrido diversos procesos. Para comprender

nuevos depósitos en las zonas deprimidas junto con calizas y

mejor por qué tenemos cada tipo de roca hay que remontar-

margas en un brazo de mar que se extiende en esta zona, pero

se unos 460 millones de años durante el Ordovícico. En este

que rápidamente pasará a zonas continentales lacustres.

momento nos encontramos en el margen norte del supercon-

Situación paleogeográfica durante el Mioceno hace 13 millones de
años. La distribución de continentes es muy similar a la actual, aunque las líneas de costa son ligeramente diferentes en algunos lugares
(https://deeptimemaps.com).

En la Península, las condiciones continentales dominan, excepto en la
zona del sur que sigue bajo las aguas, aunque ya empieza a emerger
la Cordillera Bética (https://deeptimemaps.com).

Situación paleogeográfica durante el Ordovícico hace 460 millones años. La mayoría de los continentes se sitúan en el hemisferio sur
(https://deeptimemaps.com).

