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Para comprender mejor por qué tenemos estas rocas hay que 
remontarse más de 200 millones de años, hasta el Triásico. 

En esos momentos, nuestro planeta estaba formado por un 
gran supercontinente llamado Pangea. La Península Ibérica, 
en ese período, se ubica en la zona que empieza a fragmen-
tarse. Así pasamos de la situación continental y árida que te-
níamos a principio del Triásico, donde cursos fluviales deposi-
tarían las arenas y arcillas, hasta llegar a una situación marina 
de plataforma carbonatada. 

Esta situación de plataforma marina continuará durante el Ju-
rásico. La profundidad de este mar no será muy elevada, co-
rrespondiéndose la mayor profundidad al momento donde se 
depositan las radiolaritas. Éstas, son rocas silíceas formadas 
por la acumulación de radiolarios, protozoos con esqueleto 
silíceo que viven en aguas abiertas alejadas de la costa y la 
plataforma. 

Posteriormente, la cuenca sufrirá una somerización eviden-
ciada por la presencia de calizas con oolitos, unas estructuras 
esféricas de tamaño milimétrico y composición carbonatada, 
que envuelven un fragmento de roca o fósil por la precipita-
ción inorgánica o de manera inducida por tapices bacterianos. 
Estas condiciones marinas perdurarán durante el Cretácico y 
gran parte del Cenozoico, aunque en algunos períodos se dan 
condiciones continentales con el depósito de areniscas flu-
viales o eólicas durante el Mioceno, para después volver a pa-
sar a condiciones marinas poco someras, lo cual se evidencia 
por las calizas con Tubotomacalum, estructuras resultantes 
de la actividad de crustáceos que vivían enterrados a modo 
de refugio. Es en esta época cuando se origina la unidad 
olistostrómica, un tipo de depósito sedimentario caótico ori-
ginado por procesos gravitacionales en medios submarinos 
o subaéreos. Se trata de una masa de materiales caóticos de 
arcillas, areniscas, margas y grandes bloques de yesos.

• COMENTARIOS AL MAPA

Situación paleogeográfica durante el Triásico 
superior hace 225 millones años. La colisión de 
los antiguos continentes Gondwana y Laurasia 
han 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 dis-
gregarse. La Península queda individualizada 
a modo de isla extendiéndose amplias plata-
formas carbonatadas en sus márgenes. Queda 
emergido el Macizo Ibérico, se produce la se-
dimentación en las plataformas carbonatadas 
(https://deeptimemaps.com).

Una situación similar continúa durante el Cretá-
cico superior donde sigue parcialmente emergi-
do el Macizo Ibérico y el Macizo del Ebro. Sigue 
la acumulación de materiales en las cuencas 
sedimentarias que, en el futuro, tras la oro-
genia Alpina, generarán las cadenas monta-
ñosas Ibérica, Cantábrica, Bética y Pirenaica  
(https://deeptimemaps.com).


