Cap’tulo 1
Introducci—n

El objetivo de este libro ha sido el de sintetizar los conocimientos actuales sobre la Geolog’a de Espa–a, al objeto de
ayudar a difundir este rico patrimonio y aportar una base firme
para futuras investigaciones. Se estudian los materiales que
afloran en todo el territorio espa–ol tanto en la Pen’nsula IbŽrica como en Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla. Desde el inicio de este proyecto se descart— incluir la Geolog’a de los m‡rgenes continentales adyacentes a la Peninsula IbŽrica (Mar de
Albor‡n, Golfo de C‡diz, Golfo de Valencia, margen continental de Galicia, margen del Cant‡brico, etc.) y a los archipiŽlagos Balear y Canario, en parte por razones de espacio,
pero sobre todo porque dicho tema tiene entidad suficiente
para ser objeto de un segundo libro, que en un futuro podr’an
plantearse elaborar las mismas entidades promotoras (SGE e
IGME). Por ello, este libro se ocupa casi exclusivamente de
las caracter’sticas y estructuras de materiales que afloran en el
territorio espa–ol, aunque se alude a Portugal, Andorra y Francia cuando se tratan aspectos generales de la evoluci—n de la
Placa IbŽrica, o de unidades geol—gicas transfronterizas. No se
abordan aspectos geomorfol—gicos ni de geolog’a econ—mica,
que deben ser objeto o ya han sido objeto de monograf’as
completas con tratamiento extenso y riguroso. Se acord—
igualmente que los sedimentos y rocas del Cuaternario se tratar’an œnicamente cuando constituyan el relleno de las cuencas cenozoicas, pero no cuando est‡n en relaci—n con el modelado del relieve actual.
Se opt— por una estructura del libro en la que se abordasen los rasgos geol—gicos esenciales de cada una de las
grandes unidades geol—gicas, comenzando por el Macizo
IbŽrico, siguiendo con las cadenas orogŽnicas y con cobertera, la Cordillera Pirenaica, la Cordillera BŽtica (incluyendo
Baleares, Ceuta y Melilla) y Cordilleras IbŽrica y CosteroCatalana, para tratar despuŽs sobre las Cuencas Cenozoicas,
a continuaci—n sobre la Estructura Alpina del Antepa’s IbŽrico y, finalmente, sobre Canarias y el vulcanismo ne—geno
peninsular. Con el fin de completar la informaci—n, de un
libro de extensi—n voluntariamente limitada, se acord— acompa–arlo con un CD-Rom, con informaci—n complementaria
que incluye: a) material did‡ctico como son todas las figuras
del libro en versi—n digital y en su mayor’a coloreadas; b) una
base de datos sobre la Geolog’a de Espa–a con cerca de
20000 citas bibliogr‡ficas correspondientes a los œltimos 25
a–os; c) conjuntos de fichas de unidades litoestratigr‡ficas de
varias de las grandes unidades geol—gicas; d) figuras, tablas
y fotograf’as complementarias no incluidas en el texto; y e)
p‡gina Web del IGME para conocer el cat‡logo de mapas,
geol—gicos y tem‡ticos, publicados. Igualmente se acord—
que al libro le acompa–en dos mapas en color, uno geol—gico y otro tect—nico, ambos en edici—n impresa a escala 1:

2.000.000 y edici—n digital en el CD-Rom, elaborados por el
IGME en estrecha colaboraci—n con los editores del libro.
En la bibliograf’a reciente sobre la Geolog’a de Espa–a
se constata el uso de una nomenclatura bastante compleja ya
que con frecuencia a una misma unidad o estructura se le dan
denominaciones diversas. El Consejo de Redacci—n tom—
como norma que, en este libro, cada unidad (o estructura)
tenga un solo nombre que sea el que se utilice en todo Žl, aunque al tratar sobre la unidad o estructura en cuesti—n se dan
tambiŽn a conocer todos los sin—nimos o tŽrminos parcialmente equivalentes usados en la bibliograf’a. Los nombres
utilizados en cada caso son los que se han estimado, por el
conjunto de los autores, que son los m‡s usuales y/o los m‡s
correctos. En cuanto a los tŽrminos cronoestratigr‡ficos usados en el libro, son los actualmente vigentes en la tabla de la
Uni—n Internacional de Ciencias Geol—gicas (IUGS) y que se
reflejan en las dos tablas cronoestratigr‡ficas que se incluyen
como adenda al final del libro. En algunos casos y para algunos intervalos temporales muy concretos, se utilizan escalas
cronoestratigr‡ficas m‡s precisas.
Se ha pretendido que el libro resultase atractivo a todos
los profesionales de la Geolog’a (y ciencias afines) espa–oles, y que se pudiera convertir en una especie de libro de referencia obligada, al consistir en una puesta a punto del estado
actual de conocimientos y de los problemas todav’a planteados. Pero tambiŽn que resultase atractivo a todos los estudiantes de Geolog’a en diferentes carreras universitarias, a
los profesores de Ciencias Naturales de las ense–anzas
medias, a quienes se suministrar‡ en el CD-Rom un material
did‡ctico magn’fico, a los ge—logos de otros pa’ses que viajen a Espa–a con motivo de trabajo o de turismo e, incluso, a
los aficionados a la Geolog’a, tanto nacionales como extranjeros. Con este œltimo fin se intentar‡ que en una fecha inmediata se disponga de una versi—n inglesa del libro, y quiz‡s en
otras lenguas, al menos en formato digital.
Los firmantes de este cap’tulo, miembros todos del
Consejo de Redacci—n del libro, no somos las personas m‡s
indicadas para valorar si se han cubierto satisfactoriamente
los ambiciosos objetivos planteados, pero si podemos decir
que estamos muy orgullosos y, evidentemente, muy agradecidos, por la magn’fica acogida que ha tenido este proyecto
entre la comunidad cient’fica espa–ola, reflejada en la generosa y casi general participaci—n de quienes han sido invitados a colaborar en el libro, bien como coordinadores en partes de algunos cap’tulos o, en la gran mayor’a de los casos,
como autores de apartados concretos del libro o del CDRom, e incluso, desde el anonimato, con la participaci—n
igualmente desinteresada en un trabajo material y oscuro
como es el dise–o de figuras.
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Sitter (1949) sobre el Paleozoico del norte de Espa–a. Cabe
destacar, dentro de este intervalo de tiempo, el notable incremento en los investigadores extranjeros que trabajaron en la
Geolog’a de Espa–a, especialmente a partir de la celebraci—n
del XIV Congreso Geol—gico Internacional (Madrid, 1926),
atra’dos por los rasgos geol—gicos singulares de algunas de
sus unidades y la calidad de sus afloramientos.
El volumen de Geograf’a F’sica de Espa–a (SolŽ-Sabar’s y Llopis, 1952), en el libro de Geograf’a de Espa–a y Portugal de M. Ter‡n, constituye una excelente puesta a punto
del conocimiento de la Geolog’a de Espa–a desde todos sus
puntos de vista, aunque evidentemente est‡ dedicado especialmente a los aspectos morfoestructurales. El volumen est‡
ampliamente documentado e ilustrado y contiene una extensa informaci—n bibliogr‡fica.
Durante la segunda mitad de siglo XX se alcanz— el
m‡ximo desarrollo de la investigaci—n geol—gica en las diferentes regiones espa–olas. En este gran avance participaron
muy activamente todas las universidades espa–olas en las
que se impart’an estudios de Geolog’a y mœltiples equipos de
investigadores de universidades alemanas, francesas, holandesas e inglesas. La mayor’a de estas investigaciones son
estudios geol—gicos regionales, gran parte de ellos Tesis Doctorales defendidas especialmente en las universidades de
çmsterdam, Barcelona, Bonn, Dijon, Granada, Leiden,
Lyon, Madrid, Montpelier, MŸnster, Nancy, Oviedo, Oxford,
Pa’s Vasco, Par’s, Salamanca, Stuttgart, Toulouse y Zaragoza. En las primeras etapas (1950-1970), entre los ge—logos
espa–oles, merecen destacarse por su labor personal o de formaci—n de equipos, y por orden alfabŽtico, a: A. Almela
(Madrid), J.M. FontbotŽ (Granada), J.M. Fœster (Madrid),
L.C. Garc’a-Figuerola (Salamanca), M. Julivert (Oviedo), N.
Llopis (Oviedo y Madrid), B. MelŽndez (Madrid), I. Parga
Pondal (Galicia), O. Riba (Zaragoza y Barcelona), J.M. R’os
(Madrid), L. SolŽ-Sabar’s (Barcelona), J. Truyols (Oviedo),
J. del Valle Lersundi (Madrid, Navarra) y C. Virgili (Oviedo
y Madrid). Entre los grupos de extranjeros que trabajaron
sobre la Geolog’a de Espa–a se podr’an citar las escuelas alemanas de F. Lozte (MŸnster), O. Geyer (Stuttgart) y R. Hoeppener (Bonn), las escuelas holandesas de L.U. De Sitter (Leiden) y C.G. Egeler y H.J. Mac Gillavry (çmsterdam) y las
escuelas francesas de P. Fallot y M. Durand-Delga (Paris), P.
Rat (Dijon) y los ge—logos P. Bard, Ph. Matte y R. Capdevila. Menci—n especial merecen los autores portugueses que ha
trabajado en el Macizo IbŽrico en la parte portuguesa y espa–ola. Entre ellos se deben considerar, entre otros, a C. Teixeira, F. Gon•alvez, A. Ribeiro y su escuela (Lisboa), M.
Portugal Ferreira, T. Oliveira y C. Romariz.
En un periodo posterior (1970-1990), los equipos de
investigaci—n de las diferentes universidades pœblicas espa–olas y organismos pœblicos de investigaci—n (entre ellos
CSIC e IGME) se incrementaron notablemente y se empezaron a estudiar de nuevo las mismas regiones pero con enfoques cada vez m‡s espec’ficos (Estratigr‡ficos, Paleontol—gicos, Petrol—gicos, Geol—gico-estructurales, Geof’sicos, Tect—nicos, Geomorfol—gicos, PaleomagnŽticos, etc.). Al mismo
tiempo se realizaron mœltiples trabajos de Geolog’a Aplicada, destacando por la importancia cient’fica de sus aportaciones los procedentes de la investigaci—n petrol’fera.
Simult‡neamente, desde el Instituto Geol—gico y Minero de Espa–a (IGME) se desarroll— un programa de cartograf’a geol—gica con la elaboraci—n del mapa geol—gico de
Espa–a a escala 1: 50.000 que, en el a–o 1971, habiendo realizado œnicamente 448 hojas de las 1164 posibles, fue susti-

1.1. ANTECEDENTES
El conocimiento sobre la Geolog’a de Espa–a se ha ido
adquiriendo a travŽs de una serie de etapas sucesivas que se
analizan brevemente a continuaci—n por orden cronol—gico.
La historia se inicia con los que podr’amos llamar ÒprecursoresÓ o ÒpionerosÓ de la Geolog’a espa–ola, hacia la
mitad del siglo XIX entre los que se pueden destacar a Schulz
(1835-1858) por la calidad excepcional, en el contexto de la
Žpoca, de su mapa geol—gico de Asturias (ver: Truyols y Marcos, 1978), dentro de los trabajos que desarroll— el autor en
Galicia y Asturias, y a Ezquerra del Bayo (1850-57), sobre el
conjunto de Espa–a.
En la segunda mitad del siglo XIX se llev— a cabo la
cartografia geol—gica de Espa–a por parte de la ÒComisi—n
del Mapa Geol—gico de Espa–aÓ y en relaci—n con ella se
publicaron monograf’as provinciales: De Prado (1864) sobre
la provincia de Madrid, Botella (1868, 1882) sobre las provincias de Murcia y Albacete, Macpherson (1872, 1879) de
C‡diz y parte de Sevilla, Mart’n Donaire (1873) de Zaragoza, Cort‡zar (1875, 1880, 1885) de Cuenca, Ciudad Real y
Teruel, Ad‡n de Yarza (1877, 1892) sobre Vizcaya, Gonzalo
y Tar’n (1878a,b, 1881) de Huelva, Badajoz y Granada,
Mallada (1878, 1880,1884) de Huesca, C—rdoba y JaŽn, y
Vidal (1886) de Gerona. En este mismo intervalo de tiempo
se publicaron los trabajos de Hermite (1879) sobre Mallorca
y Menorca, Barrois (1882) sobre el Paleozoico de Asturias y
Galicia, Calder—n (1885) sobre el Macizo IbŽrico y Dereims
(1898) sobre la Cordillera IbŽrica en la provincia el Teruel,
que en la actualidad siguen siendo muy citados.
Tras el terremoto catastr—fico ocurrido en 1884 en
Andaluc’a, la Academia de Ciencias de Paris envi— una
misi—n cient’fica denominada ÒMission dÕAndalousieÓ (ver
detalles en: Bonin et al., 2003) que marc— el inicio de los
estudios de los m‡s importantes equipos de ge—logos franceses en diferentes partes de Espa–a. Durante los œltimos diez
a–os del siglo XIX y los primeros del siglo XX, se publicaron los mapas geol—gicos de Almera (1891-1914) sobre Catalu–a. La explicaci—n del mapa geol—gico de Espa–a referida
a los terrenos premesozoicos publicada por Comisi—n del
Mapa Geol—gico de Espa–a (Mallada, 1895-1911) constituy—
una aportaci—n muy valiosa para su Žpoca, aunque puso de
manifiesto un grado de conocimiento muy desigual segœn las
regiones.
En la primera mitad del siglo XX se publicaron trabajos
de gran importancia sobre los rasgos geol—gicos de diversas
regiones espa–olas. Entre ellos que se pueden destacar los de
Hern‡ndez Sampelayo (1914) sobre la provincia de Lugo,
Adaro (1914, 1926) sobre la cuenca carbon’fera asturiana,
Orueta (1917) sobre la Serran’a de Ronda, Royo G—mez
(1920, 1922) sobre la Sierra de Altomira y el Mioceno continental IbŽrico, Fallot (1922) sobre Mallorca, Gavala (1924)
sobre la provincia de C‡diz, Stille (1924-1929), Staub (1926)
y Hern‡ndez-Pacheco (1932) sobre el conjunto de Espa–a,
Dalloni (1930) sobre el Pirineo catal‡n, Comte (1934, 1959)
sobre el Paleozoico de la Cordillera Cant‡brica, Lamare
(1936) sobre la regi—n vasco-cant‡brica, San Miguel de la
C‡mara (1936) sobre las rocas eruptivas espa–olas, Ciry
(1940) sobre una parte septentrional de las provincias de Burgos y Palencia, Delepine (1943) sobre el Carbon’fero marino
de Asturias, Bataller (1945) sobre los f—siles del Cret‡cico,
Lotze (1945) sobre el Macizo IbŽrico, G—mez de Llarena
(1946) sobre el flysch del Pa’s Vasco, Llopis (1947) sobre los
Catal‡nides, Fallot (1948) sobre la Cordillera BŽtica y De
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8(4), 1997; P. Santanach, Ed.), o dos m‡s recientes centrados
en el Terciario espa–ol y ‡reas pr—ximas (Rev. Soc. Geol.
Espa–a, 12(1), 1999; J. Civis et al., Eds.; Rev. Soc. Geol.
Espa–a, 13(2), 2000, E. Remacha et al., Eds.). Los Congresos Geol—gicos de Espa–a y las reuniones tem‡ticas convocadas por las comisiones de la SGE, antes mencionadas, han
llevado asociada la publicaci—n de una importante cantidad
de trabajos y gu’as de excursiones que versan sobre las caracter’sticas geol—gicas de nuestro pa’s. En frecuentes ocasiones, para la organizaci—n de estas reuniones y la publicaci—n
de sus trabajos, se ha establecido una estrecha colaboraci—n
entre el IGME y la SGE, fruto de la cual se ha fraguado el
proyecto de elaborar este libro.
Hace tan s—lo dos a–os la Sociedad Geol—gica de Londres ha publicado un libro (Gibbons y Moreno, 2002; Editores) sobre la Geolog’a de Espa–a, con la participaci—n de m‡s
de 150 autores, en su mayor’a espa–oles. La estructura de
dicho libro es completamente diferente a la de Žste, ya que en
aquel, en su nœcleo principal, cada cap’tulo se dedica a un
intervalo de la escala cronoestratigr‡fica, desde el Prec‡mbrico y al Cuaternario, complet‡ndose con otros cap’tulos
dedicados a las deformaciones, al vulcanismo cenozoico en
la Pen’nsula IbŽrica y en Canarias y a la Geolog’a econ—mica y ambiental. Estos enfoques tan diferentes en el planteamiento de los dos libros hacen que no sean competitivos
entre s’, sino complementarios.
El estado actual del conocimiento geol—gico de la
Pen’nsula IbŽrica, su tama–o, la complejidad y variedad de
sus materiales y estructuras, as’ como su situaci—n geodin‡mica y calidad de afloramientos, hacen de ella un Òlaboratorio naturalÓ donde aplicar modelos cuantitativos, tanto numŽricos como anal—gicos, para estudiar las interacciones entre
los distintos procesos din‡micos que intervienen. As’, es de
esperar que en los pr—ximos a–os, el desarrollo del conocimiento geol—gico que aportar‡n estos nuevos modelos en
Espa–a, contribuya a situar a nuestro pa’s en el centro de los
principales debates y avances sobre la comprensi—n global de
los principales procesos geol—gicos.

tuido por una segunda serie del Mapa Geol—gico de Espa–a,
elaborada en el marco del Plan MAGNA.
La memoria del Mapa Tect—nico de la Pen’nsula IbŽrica
y Baleares de Julivert et al. (1972), publicado por el IGME,
constituye un hito en la historia del conocimiento de la Geolog’a de Espa–a. La extensa memoria que acompa–a al mapa es
una s’ntesis muy cuidada sobre el conocimiento, en dicha
fecha, de la Geolog’a de Espa–a y Portugal, con una selecci—n
de referencias bibliogr‡ficas muy adecuada.
El libro jubilar J.M. R’os (Geolog’a de Espa–a) publicado igualmente por el IGME (1983-1986), bajo la coordinaci—n general de J.A. Comba, es una obra con casi 110 autores, siendo los coordinadores de cada uno de los cinco grandes cap’tulos: M. Alvarado (Encuadre paleogeogr‡fico y
geodin‡mico de la Pen’nsula IbŽrica), M. Julivert (Los tiempos prec‡mbricos y paleozoicos: El ciclo herc’nico), J.M.
FontbotŽ (Evoluci—n tardiherc’nica y ciclo alpino), O. Riba y
A. PŽrez-Gonz‡lez (Evoluci—n geol—gica postalpina y neotect—nica) y L. SolŽ-Sabar’s, A. Ud’as y F. V‡zquez (Morfolog’a general, estructura profunda y yacimientos mineros).
Este libro ha constituido, durante los a–os y decenios
siguientes a su publicaci—n, un libro de consulta obligada
para quienes hemos trabajado en la Geolog’a de Espa–a.
Se han publicado recientemente libros monogr‡ficos
sobre aspectos geol—gicos que no son abordados en este
libro. As’, por ejemplo, el libro sobre los ÒRecursos Minerales en Espa–aÓ (Garc’a-Guinea y Mart’nez-Fr’as, 1992; Editores) y el libro de Geomorfolog’a de Espa–a (GutiŽrrezElorza, 1994; Editor) sobre el modelado del relieve y las
morfolog’as resultantes en Espa–a, son excelentes monograf’as que cubren dos de los aspectos de la Geolog’a que voluntariamente no se tratan en este libro. Junto a toda esta abundante producci—n editorial, es de destacar tambiŽn el papel
jugado por las publicaciones, de car‡cter peri—dico o no, editadas en nuestro pa’s, con revistas de tan largo recorrido
como el Bolet’n de la Real Sociedad Espa–ola de Historia
Natural, el Bolet’n Geol—gico y Minero, Estudios Geol—gicos
y otras que iniciaron su publicaci—n en fechas m‡s recientes.
Desde su creaci—n en 1986, la Sociedad Geol—gica de
Espa–a (SGE) ha desempe–ado una funci—n importante en la
dinamizaci—n e impulso de trabajos cient’ficos relativos a
aspectos regionales y tem‡ticos de la Geolog’a espa–ola y se
ha convertido en la instituci—n que organiza la mayor parte de
las reuniones cient’ficas de los m‡s diferentes aspectos geol—gicos. De una parte est‡n los Congresos Geol—gicos de
Espa–a que desde el primero organizado por la SGE (Granada, 1988), se han celebrado puntualmente cada cuatro a–os:
Salamanca (1992), Alcal‡ de Henares (1996), Alicante
(2000) y Zaragoza (2004). De otra parte est‡n las reuniones
tem‡ticas convocadas peri—dicamente por las distintas comisiones integradas en la SGE, como son las de: Tect—nica,
Estratigraf’a, Historia de la Geolog’a, Patrimonio Geol—gico,
Ense–anza de la Geolog’a, Geoqu’mica, Vulcanolog’a, Paleomagnetismo, etc. La SGE edita tres publicaciones peri—dicas, la Revista de la Sociedad Geol—gica de Espa–a, Geogaceta y, m‡s recientemente, Geotemas, las cuales han alcanzado una muy notable difusi—n. Son de resaltar en este sentido
varios nœmeros monogr‡ficos de la Revista de la Sociedad
Geol—gica de Espa–a, como el dedicado a ÒM‡rgenes continentales de la Pen’nsula IbŽricaÓ (Rev. Soc. Geol. Espa–a,
1(3-4), 1988), el centrado en la ÒDivisi—n de unidades estratigr‡ficas en el an‡lisis de cuencasÓ (Rev. Soc. Geol. Espa–a,
2(3-4), 1989; J.A. Vera, Ed.), el nœmero titulado ÒESCI. Estudios s’smicos de la corteza ibŽricaÓ (Rev. Soc. Geol. Espa–a,

Los mapas geol—gicos en Espa–a
Los primeros mapas geol—gicos, muy rudimentarios en
su concepci—n y formulaci—n, surgieron a mediados del siglo
XVIII en Inglaterra. Generalmente, se considera que el primer mapa geol—gico publicado en el mundo, con un enfoque
m‡s cient’fico, es el de Smith (1815), referido a una parte de
Gran Breta–a.
En Espa–a, la primera cartograf’a geol—gica propiamente dicha se debe a Guillermo Schulz, quiŽn en 1834 public—
su Mapa Petrogr‡fico del Reino de Galicia, a escala
1:400.000. En 1845, aparece el Croquis Geogn—stico de la
Cuenca del Duero, obra de Joaqu’n Ezquerra del Bayo, a
escala aproximada 1:1.000.000. En 1849 se crea en Espa–a la
Comisi—n de la Carta Geol—gica de Madrid y General del
Reino, denominaci—n inicial del Instituto Geol—gico y Minero de Espa–a, con el objetivo de confeccionar la cartograf’a
geol—gica del pa’s, cuya utilidad se subrayaba en la exposici—n de motivos del Real Decreto fundacional, dada su aplicabilidad a la miner’a, las obras pœblicas, la construcci—n y la
agricultura. A partir de esa fecha se multiplican en Espa–a los
trabajos cartogr‡ficos de la Comisi—n, cuyo primer fruto es el
Bosquejo Geogn—stico de Espa–a a escala aproximada de
1:5.000.000, publicado en 1851, en Stuttgart, por Joaqu’n
Ezquerra del Bayo.
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Comisi—n del Mapa Geol—gico de Espa–a abord— las series
provinciales a escala 1:400.000, desde su creaci—n hasta
1889. En 1927 el entonces ya Instituto Geol—gico inici— la
primera serie del Mapa Geol—gico de Espa–a a escala
1:50.000, por hojas del Mapa Topogr‡fico Nacional, serie
que, al darse por finalizada en 1971, tan s—lo hab’a cubierto
un 40 % del territorio nacional (442 hojas). Entre 1971 y
1972 el IGME, en colaboraci—n con diversas Universidades,
realiz— una primera serie de S’ntesis Geol—gica a escala
1:200.000 que sirvi— de punto de partida para la segunda
serie del Mapa Geol—gico de Espa–a a escala 1:50.000 (Plan
MAGNA), el cual acaba de finalizar con la ejecuci—n de las
1164 hojas que conforman el territorio nacional (en Canarias,
Menorca, Ibiza y Formentera a escala 1:25.000). En la actualidad el IGME est‡ en proceso de realizaci—n, a partir del
Plan Magna, de un mapa geol—gico continuo a escala
1:50.000 (Plan GEODE) con leyendas œnicas para cada una
de las grandes regiones geol—gicas espa–olas; est‡n ya finalizadas las Islas Canarias y Catalu–a.
En cuanto a la zona no emergida, desde 1982 se han
publicado siete hojas a escala 1:200.000 del Mapa Geol—gico
de la Plataforma Continental y Zonas Adyacentes, cubriendo
en la actualidad la mayor parte del litoral espa–ol desde
C‡diz hasta Gerona. Por œltimo, a partir de 1983 se han ido
publicando las nuevas hojas del Mapa Geol—gico de Espa–a
a escala 1:200.000, de las que en la actualidad quince est‡n
publicadas.
Finalmente el Instituto Geol—gico y Minero de Espa–a
ha abordado, en especial desde la segunda dŽcada del siglo
XX, cartograf’as sistem‡ticas tem‡ticas, a escala
1:200.000, entre las que pueden destacarse las siguientes:
Ð 1913-1926: Criaderos de Hierro de Espa–a.
Ð 1970-1974: Mapa MetalogenŽtico de Espa–a, 1»
Serie. Publicado en 87 hojas.
Ð 1971-1975: Mapa GeotŽcnico General. Publicado en
93 hojas.
Ð 1972-1975: Mapa de Rocas Industriales de Espa–a, 1»
Serie. Publicado en 93 hojas.
Ð 1982: Inicio del Mapa Hidrogeol—gico de Espa–a.
Continœa en proceso de ejecuci—n.
Ð 1989: Inicio del Mapa de Rocas y Minerales Industriales de Espa–a, 2» Serie.
Ð 1992: Inicio del Mapa MetalogenŽtico de Espa–a, 2»
Serie.
Obviamente, a lo largo de sus m‡s de 150 a–os de existencia, son bastantes m‡s las cartograf’as realizadas por el
IGME y que en este breve espacio no pueden reflejarse en su
totalidad. Pero s’ deben recogerse algunas de las cartograf’as, tanto generales como sistem‡ticas, que en ‡mbitos distintos al del Instituto Geol—gico y Minero de Espa–a se han ido
realizando en el pa’s. La lista arranca tempranamente en el
tiempo con el mapa geol—gico de Espa–a, a escala
1:1.000.000, realizado entre 1849 y 1863 por los franceses
Verneuil y Collomb, publicado en Paris. Otro mapa geol—gico de Espa–a, esta vez a escala 1:3.700.000, ve la luz en
1878, publicado por Vilanova en su tratado de Geolog’a. Un
a–o despuŽs, en 1879, Botella y Hornos publica a su costa un
mapa geol—gico de Espa–a a escala 1:2.000.000, mucho m‡s
completo que los anteriores. Ya en tiempos m‡s recientes
cabe destacar las cartograf’as geol—gicas de la provincia de
Barcelona realizadas por Almera y publicadas por la Diputaci—n de Barcelona entre 1891 y 1914, as’ como las cartograf’as geol—gicas sistem‡ticas a escala 1:100.000 publicadas
por el Servei Geol˜gic de la Mancomunidad de Catalu–a

A lo largo de la segunda mitad del siglo XIX y hasta
nuestros d’as las cartograf’as del Instituto Geol—gico y Minero de Espa–a se han ido encuadrando en cuatro grandes grupos: los mapas generales, los mapas generales tem‡ticos, las
series cartogr‡ficas sistem‡ticas y las cartograf’as sistem‡ticas tem‡ticas (Ayala-Carcedo, 1999; Garc’a-CortŽs, 2000;
Rodr’guez-Fern‡ndez, 2000a,b).
Entre los mapas generales, cuyo primer exponente es
el ya comentado Bosquejo de Ezquerra del Bayo, pueden
citarse los siguientes (todos ellos a escala 1:1.000.000 con las
excepciones que, en su caso, se indican):
Ð 1864: Bosquejo Geol—gico General de Espa–a, de
Maestre, publicado por la Junta General de Estad’stica, sintetizando trabajos de la Comisi—n del Mapa
Geol—gico de Espa–a realizados hasta fin de 1863.
Ð 1883: Bosquejo Geol—gico 1:400.000, publicado por
la Comisi—n.
Ð 1889: Mapa Geol—gico de Espa–a, a escala
1:400.000, publicado por la Comisi—n, y con Explicaci—n de Mallada (1895-1911).
Ð 1893: Mapa Geol—gico de Espa–a, a escala
1:1.500,000, bajo la direcci—n de Fern‡ndez de Castro, que tuvo una segunda edici—n, en 1919, bajo la
direcci—n de Cort‡zar.
Ð 1932: Mapa Geol—gico de Espa–a de Hern‡ndez
Sampelayo, con reedici—n en 1936.
Ð 1952: Mapa Geol—gico de Espa–a y Portugal, de
Almela, Mu–oz y R’os, reeditado en 1955.
Ð 1963: Mapa Geol—gico de Espa–a a escala
1:2.500.000.
Ð 1965: Mapa Geol—gico de la Pen’nsula IbŽrica, Baleares y Canarias, de L—pez de Azcona y Su‡rez-Feito.
Ð 1980: Mapa Geol—gico de la Pen’nsula IbŽrica Baleares y Canarias, de Rey y Olaverri.
Ð 1994: Mapa Geol—gico de la Pen’nsula IbŽrica Baleares y Canarias, realizado por un amplio equipo coordinado por Gabald—n.
Actualmente el IGME est‡ preparando un nuevo Mapa
Geol—gico de Espa–a, cuya edici—n se prevŽ para finales del
2005, en el que se incluir‡ por primera vez la plataforma continental y ‡reas adyacentes.
Entre los mapas generales tem‡ticos publicados por el
IGME, cabe citar los siguientes (tambiŽn a escala
1:1.000.000, salvo las excepciones indicadas):
Ð 1934: Mapa Geol—gico Minero de Espa–a, a escala
1:1.500.000.
Ð 1954: Mapa Vulcanol—gico de Espa–a.
Ð 1964: Mapa Minero de Espa–a.
Ð 1970: Mapas Previsores de Mineralizaciones, para
cada una de las sustancias prioritarias, a escala
1:1.500.000.
Ð 1972: Mapa Tect—nico de la Pen’nsula IbŽrica y Baleares, y memoria.
Ð 1976: Mapa de Vulnerabilidad a la Contaminaci—n de
Acu’feros.
Ð 1986: Mapa del Karst.
Ð 1988: Mapa Minero de Espa–a.
Ð 1989: Mapa del Cuaternario de Espa–a, y memoria.
Ð 1991: Mapa Hidrogeol—gico de Espa–a.
Adem‡s, el IGME ha finalizado la elaboraci—n del
Mapa Geomorfol—gico de Espa–a, a escala 1:1.000.000, en el
que se ha incluido la plataforma continental y ‡reas adyacentes, estando prevista su edici—n para el 2005.
En cuanto a las series cartogr‡ficas sistem‡ticas, la
6
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guesa en el SO del Macizo IbŽrico. Este perfil se enmarca
dentro de las investigaciones del proyecto EUROPROBE
1996, cuyo objetivo es el estudio de la din‡mica litosfŽrica y
el origen y evoluci—n de los continentes.
En la figura 1.1 est‡n representadas gran parte de las
l’neas s’smicas realizadas para el estudio de esta corteza
desde los a–os sesenta hasta la actualidad y en la figura 1.2
un mapa tentativo de la topograf’a del Moho elaborado a partir de las l’neas s’smicas. La escasez de datos en el centro
peninsular y Cordillera IbŽrica hace que en estas zonas sea
altamente especulativo. El espesor medio de la corteza es de
unos 32 km, aumentando considerablemente bajo los Pirineos y Cordillera Cant‡brica y, en menor medida, bajo la Cordillera BŽtica, la Cordillera IbŽrica y el Sistema Central. El
surco de Valencia, mar de Albor‡n y Golfo de C‡diz presentan una corteza continental adelgazada.

durante el Reinado de Alfonso XIII. En el periodo 19651974, la Universidad de Leiden (Holanda) publica un notable
nœmero de hojas a escala 1:50.000 de la Zona Central Pirenaica y de la vertiente sur de la Cordillera Cant‡brica. En
1968, el Instituto Lucas Mallada del CSIC, en colaboraci—n
con el IGME, public—, con motivo del Congreso Internacional de Vulcanolog’a, la cartograf’a 1:100.000 de las cuatro
islas mayores canarias, realizadas bajo la direcci—n de J.M.
Fœster. M‡s recientemente, la Diputaci—n Foral de Navarra
abord— el levantamiento cartogr‡fico de toda la Comunidad
Aut—noma, con hojas geol—gicas a escala 1:25.000, actualmente en proceso de revisi—n. A esta misma escala tambiŽn el
Pa’s Vasco, a travŽs del Ente Vasco de la Energ’a, cubri— la
totalidad de su territorio. Por œltimo, volviendo a Catalu–a,
no debe olvidarse el programa emprendido por su Servei
Geol˜gic, hoy integrado en el Institut Cartogrˆfic, para completar el Mapa Geol—gico de dicha Comunidad a escala
1:25.000, habiŽndose ya publicado el Mapa Geol—gico de
Catalu–a a escala 1:250.000.

1.2.

Pirineos y Cordillera Cant‡brica
Los modelos m‡s completos elaborados a partir perfiles
de s’smica de refracci—n muestran una corteza formada por
una capa de sedimentos (velocidad entre 5,3 y 5,6 km/s), una
corteza superior de espesor y velocidad variable lateralmente, con un valor medio 6,1 km/s y una corteza media e inferior con una vp de 6,3-6,4 km/s (Gallart et al., 1980; Daigni•res et al., 1982). El manto superior tiene un rango de velocidades de 8,0 a 8,1 km/s y la discontinuidad del Moho se
sitœa a unos 30 km de profundidad al norte y a 50 km al sur
de la Falla Nordpirenaica. Posteriormente, la imagen s’smica
obtenida en el perfil de s’smica de reflexi—n ECORS-Pirineos mostr— el descenso de la placa ibŽrica bajo la placa euroasi‡tica y los modelos de la cadena variaron sustancialmente
(Choukroune y el equipo ECORS, 1989; Hern‡ndez Lucendo -Coord.-, 1992; Mu–oz, 1992; Suri–ach et al., 1993). El
Moho de la corteza ibŽrica desciende por debajo de 50 km en
la zona axial de la cadena y se prolonga hacia el oeste como
lo demuestran los modelos gravimŽtricos (p.ej. Rivero et al.,
2002). Hacia el extremo oriental la corteza se adelgaza y el
Moho asciende cerca de la costa a profundidades entre 24 y
28 km en la costa (Mauffret et al., 1995; Gallart et al., 2001;
Nercessian et al., 2001; Rivero et al., 2002).
Siguiendo la l’nea abierta por los estudios geof’sicos
ECORS-Pirineos, a principios de los noventa se desarrolla
una investigaci—n geof’sica intensiva en la Cordillera Cant‡brica y margen cant‡brico. Los perfiles de s’smica de reflexi—n profunda han proporcionado im‡genes transversales a
las estructuras alpinas y variscas (ver situaci—n Fig. 1.1). El
perfil E-O ESCIN-1 ha permitido observar el tr‡nsito entre
las estructuras de las zonas Cant‡brica y Astur-Occidental
Leonesa (PŽrez-Estaœn et al., 1994; Gallastegui et al., 1997).
El perfil N-S ESCIN-2, transversal a las estructuras alpinas,
muestra la existencia de un engrosamiento de la corteza bajo
los mayores relieves de la cordillera donde el Moho desciende hasta 47 km (Pulgar et al., 1996; Fern‡ndez-Viejo et al.,
2000). Los perfiles marinos ESCIN-3 y ESCIN-4 han proporcionado la imagen de una potente sucesi—n de sedimentos
que forman un prisma de acreci—n de ∼40 km de extensi—n
(çlvarez-Marr—n et al., 1995, 1996; Pulgar et al., 1996; Fern‡ndez-Viejo, 1997). Investigaciones con otras tŽcnicas geof’sicas simult‡neas y posteriores han permitido refinar los
modelos (Fern‡ndez-Viejo et al., 1998, 2000; D’az et al.,
2003; Pedreira et al., 2003) y obtener nuevos datos, que han
confirmado la prolongaci—n del descenso de la corteza inferior de la placa ibŽrica bajo la placa europea desde los Pirineos centro-orientales hasta la Cordillera Cant‡brica. Bajo

RASGOS GEOFêSICOS ESENCIALES Y
ESTRUCTURA DE LA LITOSFERA

1.2.1. La estructura de la corteza
La larga y compleja historia geol—gica de la Placa IbŽrica ha construido la estructura de su litosfera. Su estudio ha
ido desvelando procesos geodin‡micos ligados a los bordes
activos de la placa durante los tiempos alpinos y recientes, y
tambiŽn otros m‡s antiguos, cuyas estructuras se aprecian
aœn en la litosfera actual.
Uno de los pilares fundamentales de la investigaci—n de
la estructura litosfŽrica es la s’smica. Los estudios de la corteza por medio de perfiles s’smicos se generalizaron en los
a–os sesenta obteniŽndose modelos de distribuci—n de velocidades de cortezas continentales y oce‡nicas de todo el
mundo. A mediados de los setenta se aplicaron los mŽtodos
de reflexi—n de s’smica vertical, muy utilizados en la prospecci—n petrol’fera, en los estudios de escala cortical.
Los estudios s’smicos comenzaron en Espa–a tambiŽn
en los a–os sesenta pero no es hasta la creaci—n del denominado Grupo Espa–ol de Perfiles S’smicos profundos, en
1972, cuando se impuls— un extenso programa de estudio de
la corteza y manto superior, tanto en la Espa–a peninsular
como en la insular, continuado por otros equipos de investigaci—n y sucesivos proyectos (Banda et al., 1983). En 1984,
se reœne por primera vez el equipo hispano-francŽs que va a
acometer la tarea de realizar el primer perfil de s’smica de
reflexi—n profunda a travŽs de una cadena monta–osa formada por la colisi—n de dos placas: la placa ibŽrica y la placa
euroasi‡tica. El perfil conocido como ECORS-Pirineos abri—
nuevas perspectivas en la interpretaci—n de la cadena
(ECORS: ƒtudes Continentales et OcŽaniques par Reflexion
et Refraction Sismique). A inicios de los noventa, la adquisici—n de perfiles de s’smica de reflexi—n profunda se extender‡ a la Cordillera Cant‡brica (ESCIN1 y ESCIN2), margen
cant‡brico (ESCIN3 y ESCIN4) Cordilleras BŽticas (ESCIBŽticas), mar de Albor‡n (ESCI-Alb1 y ESCI-Alb2) y surco
de Valencia (ESCI-surco de Valencia) dentro del programa de
Estudios s’smicos de la corteza ibŽrica (ESCI) (Santanach,
Ed., 1995). Por œltimo, recientemente se han publicado los
resultados del perfil de s’smica de reflexi—n profunda IBERSEIS, que atraviesa las zonas de Ossa-Morena y Surportu7
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los mayores relieves de la Cordillera Cant‡brica la corteza de
la placa ibŽrica desciende hasta m‡s de 50 km de profundidad bajo la placa europea, descenso que enlaza con los Pirineos occidentales (p.ej. Pedreira et al., 2003). En esta zona se
define un Moho m‡s superficial, perteneciente a la placa
europea y el Moho m‡s profundo de la placa ibŽrica. Hacia el

mar la corteza se adelgaza y probablemente adquiere un
car‡cter oce‡nico en las proximidades de la costa (p.ej. Fern‡ndez-Viejo, 1998, Gallastegui, 2000; D’az et al., 2003). El
engrosamiento cortical desaparece hacia el oeste, bajo los
afloramientos de la Zona CentroibŽrica en Galicia (C—rdoba
et al., 1987; TŽllez et al., 1993)

Figura 1.1.- Perfiles s’smicos profundos en la Pen’nsula IbŽrica, Baleares y Canarias. A trazo discontinuo se han representado los perfiles s’smicos profundos de reflexi—n pertenecientes a los proyectos ECORS (ƒtudes Continentales et OcŽaniques par Reflexion et Refraction Sismique), ESCI (Estudios de la Corteza IbŽrica) y EUROPROBE 1996 (perfil IBERSEIS). (Fuentes: Alv‡rez-Marr—n et al., 1995, 1996; Banda,
1988; Banda y Ansorge, 1980; Banda et al., 1980, 1981, 1983, 1993, 1995; Bosshard y Macfarlane, 1970; Carbonell et al., 1998; Comas et
al., 1995; C—rdoba et al., 1987, 1988, 1998; Daigni•res et al., 1982, 1992, 2000; Dash y Bosshard, 1969; Dean et al., 2000; D’az et al., 2003;
Fern‡ndez-Viejo, 1997; Fern‡ndez-Viejo et al., 2000; Gallastegui, 2000; Gallart et al., 1994, 2001; Garc’a-Due–as, 1994; Gonz‡lez et al.,
1996, 1998; ILIHA DSS Group, 1993; Mauffret et al., 1995; Medialdea et al., 1986; Mendes-Victor et al., 1999; Nercessian et al., 2001;
PŽrez-Estaœn et al., 1994; Pulgar et al., 1995; Ranero et al., 1995; Simancas et al., 2003; Suri–ach y Vegas, 1988, 1993; TŽllez et al., 1993;
TornŽ et al., 1992; V‡zquez y Vegas, 1996; Watts et al., 1997; Ye et al., 1999; Zeyen et al., 1985).
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Figura 1.2.- Mapa tentativo de la topograf’a del Moho elaborado a partir de datos publicados. La corteza aparece fuertemente engrosada en
los Pirineos y la Cordillera Cant‡brica (> 40 km). El descenso del Moho es menor en la Cordillera BŽtica, alcanzando una profundidad m‡xima de 38 km. TambiŽn existe un engrosamiento cortical en el Sistema Central y Cordillera IbŽrica. La corteza continental adelgaza en el Surco
de Valencia y Mar de Albor‡n. Equidistancia de las isol’neas: 2 km. (Fuentes: Alv‡rez-Marr—n et al., 1995, 1996; Banda, 1988; Banda y
Ansorge, 1980; Banda et al., 1980, 1983, 1993, 1995; Carbonell et al., 1998; Comas et al., 1995; C—rdoba et al., 1987, 1988, 1998; Daigni•res et al., 1982; Da–obeitia et al., 1992; Dean et al., 2000; D’az et al., 2003; Fern‡ndez-Viejo, 1997; Fern‡ndez-Viejo et al., 2000; Gallastegui, 2000; Gallart et al., 1994, 2001; Garc’a-Due–as, 1994; Gonz‡lez et al., 1996, 1998; ILIHA DSS Group, 1993; Mauffret et al., 1995;
Medialdea et al., 1986; Mendes-Victor et al., 1999; Nercessian et al., 2001; PŽrez-Estaœn et al., 1994; Pulgar et al., 1995; Simancas et al.,
2003; Suri–ach y Vegas, 1988, 1993; TŽllez et al., 1993; TornŽ et al., 1992; V‡zquez y Vegas, 1996; Zeyen et al., 1985).

plano bajo los m‡s altos relieves (p.ej. Garc’a-Due–as et al.,
1994). La posici—n del Moho en esta zona y la existencia de
un engrosamiento sigue siendo origen de discusi—n ya que la
tomograf’a s’smica parece apuntar la existencia de una corteza de 37 km (Carbonell et al., 1998).

Cordillera BŽtica
Los primeros estudios de s’smica profunda se realizaron
en los a–os setenta (Working Group for Deep Seismic Sounding in Spain 1974-1975, 1977; Banda, 1979; Banda y
Ansorge, 1980; Medialdea et al., 1986). Sus resultados propusieron un modelos de corteza de 30 km de espesor en la
zona occidental (Medialdea et al., 1986), espesor que aumentaba hacia las zonas centrales de la cadena, donde alcanza los
37 km y ascendiendo hacia la costa hasta situarse entre 22 y
25 km (Banda et al., 1980, 1993). La variaci—n en la estructura s’smica de la corteza permite definir dos dominios diferentes: las Zonas Externas BŽtica en el norte, donde la corteza es t’pica del Macizo IbŽrico y la corteza de las Zonas
Internas BŽticas en el sur. La corteza de las Zonas Externas
BŽticas consta de tres capas de velocidades 6, 6,4 y 6,8 km/s,
con un espesor de 35 km (Banda et al., 1993). La velocidad
del manto superior es de 8,2 km/s (Banda et al., 1993). La
estructura de las Zonas Internas BŽticas est‡ caracterizada
por la presencia de un reflector a una profundidad entre 10 y
12 km que separa dos zonas con distinta velocidad de ondas
P, de 6 km/s a 6,4-6,5 km/s (Banda et al., 1993). Uno de los
aspectos m‡s llamativos de estos resultados es la ausencia de
una ra’z importante bajo los relieves mayores de la cadena.
Esta ausencia de ra’ces pareci— confirmarse por los resultados de los perfiles de s’smica de reflexi—n profunda ESCIB1 y ESCI-B2, que establecen la existencia de un Moho

Surco de Valencia
La costa nororiental de la pen’nsula delimita un dominio,
el surco de Valencia, en el que la corteza continental se
encuentra adelgazada (Gallart et al., 1994; Mauffret et al.,
1995; TornŽ, et al., 1992; Da–obeitia et al., 1992). Los numerosos estudios s’smicos realizados en el ‡rea muestran que la
corteza tiene un espesor de 27 a 32 km en las proximidades de
la costa descendiendo menos de 15 km en un surco de orientaci—n NE-SO que se extiende entre la costa peninsular y el promontorio balear que contiene las islas Baleares, siendo la
velocidad de las ondas anormalmente baja en el manto superior, alrededor de 7,6 km/s (Da–obeitia et al., 1992). El espesor de la corteza en las islas vuelve a aumentar, situ‡ndose el
Moho bajo Mallorca a m‡s de 25 km (Banda et al., 1980).
Mar de Albor‡n
Desde 1988, se llevan a cabo en esta regi—n mœltiples
investigaciones realizadas por grupos de distintas nacionalidades. Parte de las investigaciones s’smicas se han concentrado en la obtenci—n de perfiles de s’smica de reflexi—n, siendo
9
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Estas diferencias han sido puestas de manifiesto por el perfil
de s’smica de reflexi—n realizado a travŽs de estas zonas. A
mediados de los noventa la zona SO peninsular fue elegida
para desarrollar un proyecto multidisciplinar encaminado a
estudiar un or—geno formado por una colisi—n oblicua. A su
interŽs geol—gico esta zona suma su interŽs econ—mico ya
que contiene uno de los dep—sitos de sulfuros masivos m‡s
importantes de Europa (R’o Tinto, Neves, Corvo, etc.). El
perfil de s’smica de reflexi—n profunda ha sido realizado
mediante el proyecto SO-Iberia dentro del programa EUROPROBE 1996 cuyo objetivo es el estudio de la din‡mica
litosfera y, en especial, del origen y evoluci—n de los continentes. El perfil representa una transversal de las Zonas surportuguesa, Ossa-Morena y CentroibŽrica. La corteza presenta un despegue en su zona central en el que se enra’zan las
estructuras cabalgantes cartografiadas en superficie (ver
cap’tulo 2) y en el que, en las zonas Ossa-Morena y CentroibŽrica, se emplaza un cuerpo ’gneo de car‡cter b‡sico (p.ej.
Simancas et al., 2003).

objeto de investigaci—n dentro del proyecto Estudios s’smicos
de la corteza ibŽrica (ESCI) con los perfiles ESCI-Alb1 y
ESCI-Alb2 (Watts et al., 1993; V‡zquez y Vegas, 1996;
Comas et al., 1997). La corteza se adelgaza r‡pidamente hacia
la costa espa–ola y marroqu’ y el Moho asciende por encima
de 17 km en la zona central (p.ej. Suri–ach y Vegas, 1993). El
manto en esta ‡rea presenta un an—malo valor bajo de velocidad de ondas P, que es 7,6-7,9 km/s. Hacia el ENE, hacia la
cuenca surbalear, la corteza puede cambiar de car‡cter y ser
una corteza intermedia de transici—n a una corteza oce‡nica
(V‡zquez y Vegas, 1996; TornŽ et al., 2000).
Golfo de C‡diz
Como en el surco de Valencia y el mar de Albor‡n, el
golfo de C‡diz tambiŽn corresponde a una zona de corteza
continental adelgazada. Desde los a–os setenta, el golfo de
C‡diz ha sido objeto de numerosos estudios geof’sicos, el
œltimo de los cuales se encuadra en el proyecto europeo ÒBig
Sources of Earthquakes and Tsunami in SW-Iberia, BIGSETSÓ (Mendes-Victor et al., 1999). Segœn Gonz‡lez et al.
(1993) la corteza est‡ formada por tres capas cuya base se
sitœa a 18 km, 25 km y 31 km en las proximidades de la costa,
produciŽndose un adelgazamiento de la corteza bajo la parte
central del golfo de C‡diz (Gonz‡lez et al., 1996, 1998; Gracia et al., 2003). Al oeste de la costa la corteza se adelgaza de
31 a 15 km (Banda et al., 1995; Tortella et al., 1996; Gonz‡lez et al., 1996).

La estructura de la corteza en las Islas Canarias.
Las primeras investigaciones geof’sicas ya pusieron de
relieve el car‡cter oce‡nico de la corteza de las Islas Canarias. Los primeros datos de la estructura de la corteza se obtuvieron en las islas occidentales a partir de s’smica de refracci—n marina y gravimetr’a. Estas investigaciones mostraron
que el Moho est‡ situado a una profundidad de 12 km al oeste
de La Palma y Hierro y a unos 15 km al norte de Gran Canaria (Dash y Bosshard, 1969; Bosshard y Macfarlane, 1969).
Un estudio posterior (Banda et al., 1981) investig— la estructura de cada isla mediante s’smica de refracci—n, encontrando el Moho a 15 km de profundidad bajo Fuerteventura, Gran
Canaria y Tenerife, ascendiendo a 11 km bajo Lanzarote. En
general la corteza est‡ formada por una delgada capa de sedimentos o por una cobertera volc‡nica bajo la que se encuentra una capa caracterizada por altas velocidades de ondas P
(valor medio de 6,6 km/s), que var’an entre las islas y que
aumenta de este a oeste al igual que la velocidad del manto
superior (Banda et al., 1981). Las velocidades de la parte
superior del manto var’an de 8,0 km/s en las islas occidentales (Fuerteventura y Lanzarote) a 7,4 km/s en las islas orientales (p.ej. Da–obeitia y Canales, 2000). Tanto las velocidades en esta capa como en la parte superior del manto aumentan de este a oeste. Los datos s’smicos de reflexi—n indican
que hacia el oeste, a unos 400 km de las islas, la corteza tiene
la estructura caracter’stica de una corteza oce‡nica t’pica,
estructura que se encuentra fuertemente modificada en las
islas por el vulcanismo (Ranero et al., 1995). El Moho desciende bajo los edificios volc‡nicos de Tenerife y Gran Canaria lo que ha sido interpretado como la respuesta de la litosfera a un peso (Watts et al., 1995) y a un proceso de acreci—n
de material ’gneo en la base de la corteza ÐÒunderplatingÓ(Ye et al., 1999; Da–obeitia y Canales, 2000).

Macizo IbŽrico
Los estudios geof’sicos corticales han sido mucho
menos numerosos en la zona central de la pen’nsula, incluyendo el Macizo IbŽrico, el Sistema Central, la Cordillera
IbŽrica y las cuencas del Tajo y del Duero. Las investigaciones s’smicas de refracci—n dise–adas para el estudio de la
estructura de la corteza y el establecimiento de la profundidad del Moho de la pen’nsula se inician en 1970 en el sur de
Portugal (Mendes-Victor et al., 1971; Mueller et al., 1973;
Proedehl et al., 1975) y continuaron en el Macizo IbŽrico a
travŽs de las investigaciones del Grupo Espa–ol de Perfiles
S’smicos (Grupo de Trabajo de perfiles s’smicos profundos,
1983). Posteriormente se extendieron a la caracterizaci—n de
la litosfera a travŽs del proyecto ILIHA (ÒIberian Lithosphere Heterogeneity and AnisotropyÓ) (Paulssen, 1990; Badal et
al., 1993; Mezcua y Carre–o, 1993). La corteza parece tener
un car‡cter bastante homogŽneo en el Macizo IbŽrico y est‡
formada por tres capas: un capa superior de velocidad media
6 km/s que llega a los 12-14 km, bajo la que se encuentra una
corteza media caracterizada por una velocidad de 6,3 a 6,4
km/s que extiende hasta los 21-22 km de profundidad y una
corteza inferior con velocidades de 6,7 a 6,9 km/s y el Moho
se sitœa entre 31 a 34 km de profundidad (Payo y Ruiz de la
Parte, 1977; Banda et al., 1981; Banda, 1988; ILIHA DSS
Group, 1993; C—rdoba et al., 1987; TŽllez et al., 1993). La
velocidad del manto superior presenta un intervalo de 8 a 8,2
km/s. Heterogeneidades laterales se han encontrado en el Sistema Central, en donde la corteza se encuentra engrosada,
descendiendo el Moho de 31 a 35 km (Suri–ach y Vegas,
1988). TambiŽn en la Cordillera IbŽrica los datos s’smicos y
gravimŽtricos apuntan a la existencia de un engrosamiento
cortical (Zeyen et al., 1985; Salas y Casas, 1993). Los perfiles de s’smica de refracci—n tambiŽn han encontrado la existencia de variaciones laterales de velocidades en la zona SO
del Macizo IbŽrico reconociendo cambios en la estructura de
la corteza entre las zonas de Surportuguesa y Ossa-Morena.

1.2.2. Las anomal’as gravimŽtricas
Las diferencias de densidad, forma y situaci—n de los
cuerpos rocosos dentro de la corteza dan lugar a anomal’as
gravitatorias que sirven para esclarecer la estructura cortical.
Tradicionalmente, el Instituto Geogr‡fico Nacional ha asumido las tareas de obtenci—n y c‡lculo del valor de la gravedad en Espa–a, aunque hay otros organismos como el Servei
Geologic de Catalunya que han publicado mapas regionales
(Casas et al., 1986; TornŽ et al., 1988). El mapa actual de
10
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este engrosamiento tambiŽn existe bajo la Cordillera
Cant‡brica, no existe un m’nimo gravimŽtrico debido a una
mayor densidad de la corteza de la placa europea
(Fern‡ndez-Viejo et al., 1998). Hacia el oeste de la terminaci—n de la Cordillera Cant‡brica, existe un m’nimo gravimŽtrico bajo los Montes de Le—n, anomal’a que puede estar
asociada a un ligero engrosamiento de la corteza en esa ‡rea
(ML en Fig. 1.3).
El m’nimo E-O meridional est‡ asociada a la Cordillera
BŽtica. El eje del m’nimo gravimŽtrico se dispone segœn una
alineaci—n que une la cuenca de Granada y de Guadix-Baza.
Este m’nimo coincide con la posici—n del l’mite entre las
Zonas Externas e Internas BŽticas. En esa zona se ha detectado un ligero engrosamiento de la corteza cuyo efecto superpuesto a la menor densidad de los sedimentos que rellenan
las cuencas pueden contribuir a generar el m’nimo. No obstante, los estudios s’smicos indican diferencias entre las corteza de ambas zonas por lo que puede haber cuerpos de baja
densidad intracorticales no aflorantes. El l’mite septentrional
del m’nimo se prolonga hacia el golfo de C‡diz y promontorio balear, delimitando el dominio bŽtico. El gradiente meridional, paralelo a la costa, marca el adelgazamiento de la corteza hacia el mar de Albor‡n.

anomal’as de Bouguer y anomal’as de aire libre fue publicado por el Instituto Geogr‡fico Nacional en 1996 (Mezcua et
al., 1996). Basado en este mapa, en la figura 1.3 est‡ representado un mapa de anomal’as gravimŽtricas de la Pen’nsula
IbŽrica, islas Baleares y sus m‡rgenes. Los datos de anomal’a de Bouguer de las ‡reas continentales proceden del Instituto Geogr‡fico Nacional (Mezcua et al.,1996). En las zonas
marinas se han calculado las anomal’as de aire libre a partir
de datos gravimŽtricos de satŽlite (Sandwell y Smith, 1997).
Como informaci—n adicional (CD-1-1) se encuentra el mapa
de anomal’as de aire libre de las islas Canarias.
Las anomal’as de Bouguer de la Pen’nsula IbŽrica presentan un car‡cter negativo se–alando una deficiencia de
masa caracter’stica de una corteza continental. Los m’nimos
m‡s acusados se encuentran en la zona oriental y meridional
de la Pen’nsula. Las anomal’as positivas est‡n en el SO
peninsular. En la figura 1.3 se han indicado las principales
anomal’as de Bouguer y las estructuras geol—gicas peninsulares relacionadas con ellas. El m’nimo negativo E-O septentrional est‡ asociado a la zona axial de los Pirineos, en la
que se encuentran los mayores relieves y un importante
engrosamiento cortical, responsable de la anomal’a (p.ej.
Casas et al., 1997; Rivero et al., 2002) (Fig. 1.3). Aunque

Figura 1.3.- Mapa de anomal’as de Bouguer en los terrenos emergidos y de anomal’as de aire libre en las ‡reas marinas sobre el que se han
indicado las principales anomal’as gravimŽtricas y su relaci—n con las unidades geol—gicas. De sur a norte: P: Pirineos, LP: l’mite meridional
de la Cadena Pirenaica; LCC, l’mite meridional de la Cordillera Cant‡brica; ML: Montes de Le—n; CE: Cuenca del Ebro; CD: Cuenca del
Duero; CT: Cuenca del Tajo; SC: Sistema Central, las l’neas adyacentes, a trazos, marcan los gradientes asociados a las fallas del borde norte
y sur del Sistema Central; 1, 2 y 3: gradientes gravimŽtricos en el Macizo IbŽrico. CI: Cordillera IbŽrica; LCI: l’mite septentrional de dicha
cordillera; A y B: gradientes gravimŽtricos subparalelos a la costa atl‡ntica y a la costa levantina. TF: Falla del Tajo. CB: Cuenca de Badajoz. Equidistancia entre isoan—malas: 20 mgal.
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cuando se analizan en detalle los l’mites entre estas unidades
y las nomenclaturas usadas para designarlas se constata que
ambos temas han sido y siguen siendo objeto de discusi—n.
As’, por ejemplo, se discute d—nde situar el l’mite entre el
Pirineo y la Cuenca del Ebro: en el frente de cabalgamiento
de las Sierras Exteriores o Marginales (criterio seguido en
este libro) o m‡s al sur, donde los materiales que rellenan la
cuenca no est‡n deformados. Gran parte de las discusiones
estriban en la utilizaci—n de tŽrminos geogr‡ficos para designar unidades geol—gicas que superan en extensi—n a la unidad
geogr‡fica del mismo nombre. Muchas de estas discusiones
deben terminar simplemente con un acuerdo entre los que
trabajan en un mismo tema, en una misma ‡rea, o unidad
geol—gica, unificando las nomenclaturas, aspecto que como
ya se ha indicado se pretende cubrir en la medida de lo posible en este libro.
Una primera unidad (Macizo IbŽrico) corresponde a los
extensos afloramientos de rocas del Prec‡mbrico y especialmente del Paleozoico que ocupan la mitad occidental de la
Pen’nsula, al norte del valle del Guadalquivir. La segunda
gran unidad que se puede diferenciar es la zona orogŽnica
que se localiza al norte de Espa–a (Cordillera Pirenaica) en
el l’mite entre las placas IbŽrica y Europea, que supera
ampliamente en extensi—n a la unidad geogr‡fica del mismo
nombre (Pirineos) ya que se extiende hacia el oeste (Cordillera Cant‡brica) y hacia el este, por el sur de Francia (Languedoc). La tercera gran unidad es la gran cadena de deformaci—n (Cordillera BŽtica) que ocupa el sur y sureste de la
Pen’nsula IbŽrica, al sur de la Placa IbŽrica, que incluyen un
fragmento de otra placa desplazado hacia el oeste hasta colisionar (Dominio de Albor‡n) y que tiene su continuaci—n
hacia el este en Baleares y hacia el sur, por el Rif en el norte
de çfrica (incluyendo Ceuta y Melilla). La cuarta gran unidad es la formada por las cadenas contractivas localizadas al
este del Macizo IbŽrico hasta el Mediterr‡neo (Cordilleras
IbŽrica y Costero-Catalana), que se caracterizan por la presencia de un proceso de inversi—n tect—nica de un antigio rift
mesozoico debido a esfuerzos intraplaca cenozoicos. La
quinta unidad con expresi—n cartogr‡fica la constituye un
conjunto variado de cuencas formadas durante el Cenozoico
(Cuencas Cenozoicas) y rellenas de sedimentos que han sido
poco deformados; se incluyen cuencas muy extensas (Duero,
Tajo, Guadalquivir y Ebro) y otras muchas de menor extensi—n ubicadas bien sobre en el Macizo IbŽrico o bien sobre
las cadenas alpinas (cuencas postorogŽnicas).
Las cadenas alpinas intraplaca (de Antepa’s) no s—lo se
nuclearon, como sucede en el este, a favor de antiguas fallas
extensionales, sino que lo hicieron tambiŽn sobre el Macizo
IbŽrico, produciendo una pauta bastante regular en la distribuci—n de cuencas y cadenas en el occidente peninsular. El
conjunto de cadenas de antepa’s (tanto las orientales como
las occidentales) responden a la actuaci—n de los mismos
esfuerzos intraplaca, por lo que se describir‡n dentro de la
estructura alpina del antepa’s ibŽrico. Finalmente, una œltima unidad geol—gica la formar’an los relieves volc‡nicos,
destacando por extensi—n y desarrollo las Canarias; en el
mismo cap’tulo, por su afinidad genŽtica, se incluye adem‡s
el Vulcanismo Ne—geno Peninsular.
Las unidades antes mencionadas constituyen los t’tulos
de los siete cap’tulos de este libro, cuyos rasgos esenciales
se resumen a continuaci—n. Pese a esta divisi—n en cap’tulos, obligada para hacer una descripci—n ordenada y sistem‡tica, se pretende en el conjunto del libro dar una visi—n
global de la evoluci—n geodin‡mica del conjunto de la

Un m’nimo gravimŽtrico de gran longitud de onda
caracteriza el centro peninsular. Sobre Žl se superponen m’nimos de menor longitud de onda; el m‡s oriental de ellos se
encuentra en la Cordillera IbŽrica. Los modelos de densidades en esta zona sugieren la existencia de un engrosamiento
cortical, descendiendo el Moho hasta los 40 km (Salas y
Casas, 1993. El m’nimo centro-occidental est‡ asociado al
efecto gravitatorio de los sedimentos de baja densidad que
rellenan las cuencas del Duero y del Tajo, as’ como al engrosamiento de la corteza bajo el Sistema Central (Suri–ach y
Vegas, 1988; G—mez Ortiz, 2001; G—mez Ortiz et al., 2003).
El l’mite entre el Sistema Central y las cuencas est‡ marcado
por dos gradientes NE-SO asociados a las fallas que limitan
la cadena (Fig. 1.3).
La zona occidental peninsular presenta unas anomal’as
de Bouguer menos negativas e incluso positivas en el extremo SO. En ellas se pueden distinguir tres gradientes de orientaci—n NO-SE. Dos de ellos marcan los l’mites entre las
Zonas surportuguesa y de Ossa Morena y entre esta y la Zona
CentroibŽrica. Ambos delimitan dos cortezas diferentes
correspondientes a dos terrenos amalgamados durante la
colisi—n de las placas americana y europea a finales del Paleozoico (1 y 2 en Fig. 1.3) (p.ej. S‡nchez JimŽnez, 2003;
Simancas et al., 2003). Menos claro es el significado del gradiente m‡s oriental. Situado dentro de la Zona CentroibŽrica,
no existen hasta el momento estudios geof’sicos corticales
que permitan asociarlo a diferentes dominios corticales o
estructurales.
Tanto en las proximidades de la costa atl‡ntica como en
la mediterr‡nea se definen dos gradientes (indicados con A y
B en Fig.1.3) paralelos a la costa y que coinciden con estructuras de escala regional. El gradiente paralelo a la costa atl‡ntica corresponde a una falla N-S ya activa en la sedimentaci—n del PŽrmico superior y Tri‡sico (Ziegler, 1982). El gradiente subparalelo a la costa levantina (B en Fig. 1.3) est‡
asociado al sistema de fallas extensionales que constituyen el
l’mite occidental del surco de Valencia.
Por œltimo, dos anomal’as de menor longitud de onda
llaman la atenci—n en el mapa de anomal’as de Bouguer: un
gradiente NNE-SSO que discurre paralelo al valle bajo del
Tajo en Portugal, y un gradiente E-O que limita el norte de la
Cuenca de Badajoz. El primero coincide con la Falla del Tajo
(Tagus Fault: FT en Fig. 1.3), estructura cuya historia geol—gica se inicia en el Tri‡sico y que sigue activa ya que est‡
relacionada con los terremotos ocurridos en la zona de Lisboa (p.ej. Mendes Victor et al., 1980; Rasmussen et al., 1198;
Vilanova et al., 2001). El gradiente E-O tiene que estar asociado a la falla del l’mite septentrional de la mencionada
Cuenca de Badajoz y cuya actividad parece que condiciona
el trazado del r’o Guadiana, cuyo curso cambia de direcci—n
en esta estructura.
Otros mŽtodos geof’sicos, como son la interpretaci—n de
las anomal’as magnŽticas, complementan los estudios corticales. Al mapa de anomal’as aeromagnŽticas de la pen’nsula
se har‡ referencia en el cap’tulo 7.

1.3. DIVISIîN EN GRANDES UNIDADES
GEOLîGICAS Y RASGOS ESENCIALES
DE LAS MISMAS
Cuando se observa un mapa geol—gico o un mapa tect—nico de Espa–a se pueden diferenciar f‡cilmente varias unidades geol—gicas de rango mayor (Fig. 1.4). Sin embargo,
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Figura 1.4.- Principales unidades geol—gicas de Espa–a peninsular, Portugal y Baleares.

actualidad, ha recibido previamente nombres diversos:
ÒMeseta CentralÓ, ÒMacizo HespŽricoÓ y ÒMacizo Herciniano IbŽricoÓ. El doble nombre usado, ÒVariscoÓ y ÒHercinianoÓ, alude a dos relieves monta–osos alemanes (Varz y Herz,
respectivamente) que se han usado como sin—nimos para el
Macizo IbŽrico. En la actualidad, el tŽrmino Varisco es el
usado de forma comœn en toda Europa y en consecuencia el
que se usar‡ en este libro.
Dentro del Macizo IbŽrico se han establecido divisiones
en zonas con caracter’sticas estratigr‡ficas, estructurales, de
metamorfismo y de magmatismo diferentes. La divisi—n
usada en este libro (Fig. 1.4), que goza de aceptaci—n generalizada, es la de Lozte (1945), modificada por Julivert et al.
(1972) y m‡s recientemente por Farias et al. (1987) y Arenas
et al. (1988) (ver detalles en cap’tulo 2). En esta divisi—n se

pen’nsula ibŽrica, donde de acuerdo con la distribuci—n
areal y temporal de los diferentes tipos de deformaci—n ocurrieron la individualizaci—n de las cuencas, la deformaci—n
de los sedimentos depositados en ellas y las fases de magmatismo relacionadas.
Macizo IbŽrico
El Macizo IbŽrico, del que trata el cap’tulo 2 de este
libro, es la gran unidad geol—gica constituida por rocas del
Proterozoico al Carbon’fero, deformadas y en parte metamorfizadas e intru’das por diferentes tipos de granitoides
antes del PŽrmico, que ocupa gran parte de la mitad occidental de la pen’nsula (Fig. 1.4) y que corresponde al afloramiento m‡s occidental de Or—geno Varisco Europeo. El
Macizo IbŽrico, tŽrmino de aceptaci—n casi general en la
13
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das por pliegues, y algœn cabalgamiento, vergentes al SO.
Localmente y discordantes aparecen sedimentos del PŽrmico.

consideran seis zonas que, de norte a sur, presentan los rasgos generales que se resumen a continuaci—n
La Zona Cant‡brica es la m‡s septentrional y la m‡s
externa del Or—geno Varisco por el N. Est‡ constituida por
rocas del C‡mbrico al Carbon’fero, generalmente sin metamorfismo ni foliaciones tect—nicas, destacando la abundancia
de los sedimentos sinorogŽnicos. Presenta una deformaci—n
superficial con cabalgamientos y mantos de despegue, y pliegues relacionados con ellos, vergentes hacia el nœcleo del
Arco Astœrico, dibujando una estructura arqueada de car‡cter
centr’peto.
La Zona Asturoccidental-Leonesa se caracteriza con el
gran espesor de las rocas del C‡mbrico y del Ordov’cico, las
cuales est‡n afectadas por pliegues vergentes al E, que han
sido posteriormente truncados por cabalgamientos de la
misma vergencia y afectados por pliegues de planos axiales
verticales. Las rocas posteriores al Dev—nico, en esta zona, se
limitan a los rellenos estefanienses de peque–as cuencas
post-variscas.
La Zona CentroibŽrica es la m‡s ancha de todas (supera los 400 km) y se caracteriza por presentar un Ordov’cico
inferior constituido por unas cuarcitas con un marcado dispositivo transgresivo y por la existencia de grandes nœcleos
sinformes que recorren longitudinalmente toda la zona, as’
como por la gran extensi—n de los afloramientos de granitos
y granitoides. En funci—n del tipo de roca que aparece por
debajo del Ordov’cico, se delimitan dos dominios. El Dominio del Ollo de Sapo, localizado en la mitad septentrional, se
caracteriza por la presencia de gneisses glandulares preordov’cicos y, adem‡s, por la presencia de granitos sintect—nicos,
de ‡reas con metamorfismo regional de alto grado y pliegues
acostados vergentes al E y NE. El Dominio del Complejo
Esquisto-Grauv‡quico localizado en la mitad meridional de
la zona se caracteriza por la presencia de pizarras y grauvacas preordov’cicas; este dominio presenta pliegues que, salvo
excepciones, no muestran una vergencia definida, son abundantes los granitoides postorogŽnicos y muestra un metamorfismo de bajo grado.
La Zona de Galicia-Tras-Os-Montes constituye una
l‡mina al—ctona emplazada sobre rocas de Prec‡mbrico y
Paleozoico inferior de la Zona CentroibŽrica. Dentro de ella
se diferencian dos dominios, que equivalen a sendas l‡minas
al—ctonas superpuestas, uno inferior (Dominio Esquistoso)
con metasedimentos con un menor grado de alocton’a y otro
superior (Complejos Al—ctonos), en el que se incluyen unidades ofiol’ticas, con un grado de alocton’a mayor.
La Zona de Ossa-Morena est‡ constituida por rocas del
Proterozoico superior al Carbon’fero, deformadas con pliegues asimŽtricos o acostados vergentes hacia el SO, metamorfizadas en grado variable. En sus l’mites con las zonas
adyacentes se localizan rocas b‡sicas de afinidad oce‡nica.
La estructura de esta zona se debe a varias fases de deformaci—n variscas, acompa–adas de un metamorfismo de grado
bajo o muy bajo. Existen intrusiones de granitoides de varias
fases: vendienses, c‡mbricos, carbon’feros sin-orogŽnicos y
carbon’feros post-orogŽnicos.
La Zona Sudportuguesa es la m‡s meridional y la m‡s
externa en este caso por la parte sur del or—geno varisco. Sin
embargo, presenta algunos rasgos peculiares que no son propios de zonas externas, como son la foliaci—n, el abundante
magmatismo y un metamorfismo de muy bajo grado. Est‡
constituida por rocas del Dev—nico medio al Carbon’fero
superior, entre las que destacan un Complejo Vulcano Sedimentario (con importantes yacimientos de sulfuros), afecta-

Cordillera Pirenaica
La Cordillera Pirenaica, de la que trata el cap’tulo 3,
designa a la gran cadena de plegamiento E-O que bordea el
norte de Espa–a, paralela a la frontera Francia-Espa–a y al
litoral Cant‡brico de la Pen’nsula. La Cordillera Pirenaica se
form— por la aproximaci—n y colisi—n oblicua de las placas
IbŽrica y Europea desde el Cret‡cico superior al Mioceno,
proceso que conllev— esfuerzos compresivos que deformaron
y elevaron las sucesiones sedimentarias acumuladas durante
el Mesozoico en los m‡rgenes de dichas placas, as’ como una
parte del basamento IbŽrico. Dentro de esta gran unidad geol—gica se han diferenciado los Pirineos y la Cordillera Cant‡brica, que coinciden aproximadamente con las unidades
geogr‡ficas del mismo nombre.
En los Pirineos se diferencia una Zona Axial, localizada aproximadamente en el eje de la cadena y constituida por
rocas del Prec‡mbrico superior al Carbon’fero pro parte
intensamente deformadas y afectadas por un metamorfismo
que puede llegar a alto grado en los niveles estructurales inferiores (infraestructura), mientras que es de grado bajo o muy
bajo en los niveles estructurales superiores (supraestructura).
En el Ordov’cico superior ocurrieron numerosos episodios
volc‡nicos y, justo despuŽs de la deformaci—n varisca, importantes intrusiones ’gneas (mayoritariamente de granodioritas), especialmente abundantes en la infraestructura. Discordantes sobre las rocas plegadas por la orogenia varisca se
localizan dep—sitos del Estefaniense-PŽrmico rellenando
peque–as cuencas postorogŽnicas.
La zona Axial separa las Zonas Norpirenaica y
Surpirenaica, ambas formadas mayoritariamente por materiales postvariscos, aunque con porciones del basamento varisco incorporadas en algunas l‡minas cabalgantes. La Zona
Norpirenaica, limitada al norte por la Cuenca de Aquitania,
est‡ mayoritariamente ubicada en Francia. La Zona
Surpirenaica, en la vertiente espa–ola, se extiende por el sur
hasta la cuenca del Ebro.
En la Zona Surpirenaica se diferencian a su vez tres
sectores, con rasgos estratigr‡ficos y tect—nicos diferentes.
La Zona Surpirenaica oriental abarca desde el Mediterr‡neo
hasta el r’o Segre y en ella se han reconocido tres unidades
al—ctonas (Pedraforca, Bac Grillera-Biure y Figueres-Montgr’) y una cuarta (Cad’) formada por basamento varisco con
una cobertera del Cret‡cico terminal continental (facies
Garum) y del Eoceno. La Zona Surpirenaica central se
extiende desde el r’o Segre hasta el Cinca, y en ella se han
diferenciado dos grandes unidades al—ctonas (Boixols y
Montsec) en la parte septentrional y una tercera m‡s inferior
y m‡s meridional (Sierras Marginales) que cabalga hacia el
sur afectando a materiales incluso del Mioceno inferior. La
Zona Surpirenaica occidental se localiza entre el r’o Cinca y
la Falla de Pamplona e incluye a la denominada ÒCuenca de
Jaca PamplonaÓ, rellenada por dep—sitos mayoritariamente
cl‡sticos del Eoceno y flanqueada al norte por las Sierras
Interiores (formadas en gran parte por carbonatos Cret‡cicos,
Paleocenos e Ilerdienses), y al sur por las Sierras Exteriores,
en cuyo borde meridional se localiza el cabalgamiento frontal de los Pirineos sobre la Cuenca del Ebro.
En la Cordillera Cant‡brica se diferencian a su vez dos
partes, oriental y central. La parte oriental, o Cuenca VascoCant‡brica, comprende el oeste de Navarra, el Pa’s Vasco, el
norte de las provincias de Burgos y Palencia y gran parte de
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grado de deformaci—n mucho mayor que en el PrebŽtico. La
deformaci—n compresiva m‡s importante de las Zonas Externas BŽticas, con el consiguiente acortamiento de su cobertera sedimentaria, tuvo lugar durante el desplazamiento y colisi—n del Dominio de Albor‡n, ocurrido desde el Burdigaliense superior hasta el final del Mioceno medio.
Las Zonas Internas BŽticas est‡n esencialmente constituidas por una pila antiforme de unidades tect—nicas superpuestas que comprende, de abajo arriba, los Complejos Nevado-Fil‡bride, Alpuj‡rride y Mal‡guide. Estos complejos
est‡n formados por una pila de mantos estructurada antes de
su desplazamiento hacia el oeste, en el Dominio de Albor‡n,
aunque sus contactos mutuos actuales indican casi siempre
movimientos en rŽgimen de falla normal o de despegue
extensional, prueba de una significativa fase extensional
post-colisional. En contraste con las Zonas Externas, los
terrenos del z—calo premesozoico aparecen tect—nicamente
movilizados conjuntamente con la cobertera (generalmente
del Tri‡sico, pero localmente hasta el Aquitaniense) y alternan en las sucesivas unidades superpuestas. Z—calo y cobertera pueden aparecer afectados por un metamorfismo alpino
polif‡sico y plurifacial, menos intenso (o incluso ausente) en
el Complejo Mal‡guide. En los z—calos de algunas unidades
Nevado-Fil‡brides y Alpuj‡rrides se preservan vestigios de
magmatismo, metamorfismo y orogenias prealpinas. Algunas
unidades superiores del Complejo Alpuj‡rride incorporan a
su z—calo extensas porciones de la corteza continental profunda intensamente metamorfizada, e incluso del manto
superior subcontinental, como sucede en los macizos peridot’ticos de la Serran’a de Ronda.
Durante una parte del Mesozoico y durante el Pale—geno, entre la Placa IbŽrica y la Placa Mesomediterr‡nea exist’a una franja de corteza oce‡nica sobre la que se depositaron
turbiditas (surco de los flyschs) que, durante el desplazamiento del Dominio de Albor‡n, se obliteraron y desplazaron
solidariamente, formando en la actualidad el Complejo del
Campo de Gibraltar, entre las Zonas Internas y las Zonas
Externas BŽticas.
Tras la deformaci—n principal y emersi—n de la cordillera, se individualizaron cuencas subsidentes, una entre la cordillera y el sector emergido del Macizo IbŽrico (Cuenca del
Guadalquivir) y otras en la propia cordillera (intramonta–osas) que se incluyen en las Cuencas Cenozoicas.

Cantabria, y se caracteriza por la enorme potencia sus sucesiones sedimentarias, especialmente las del Cret‡cico. Dentro de ellas se distinguen tres dominios, Plataforma Norcastellana, Surco Navarro-C‡ntabro y Arco Vasco. Los dos primeros representan sectores proximales y distales, respectivamente, del margen noribŽrico Cret‡cico-Pale—geno, en tanto
el Arco Vasco fue, a partir del Cret‡cico medio, una depresi—n interplacas en la que ocurrieron importantes episodios
volc‡nicos entre el Albiense superior-Santoniense y se acumularon potentes acumulaciones turbiditas en el intervalo
Albiense superior-Eoceno.
La Cordillera Cant‡brica central, tambiŽn denominada
Macizo Asturiano, abarca el oeste de Cantabria, norte de
Palencia, norte de Le—n y la totalidad de Asturias, y representa una parte del Macizo IbŽrico afectada por deformaciones alpinas. En la Cordillera Cant‡brica occidental la cobertera postvarisca original fue, veros’milmente, mucho m‡s
delgada que en la Cuenca Vasco Cant‡brica y, tras la elevaci—n alpina qued— en gran parte erosionada. No obstante, se
han preservado retazos de dicha cobertera en sendas bandas
de afloramiento localizadas al norte y sur de la cordillera, los
cuales son tambiŽn tratados en el cap’tulo 3, junto con la citada deformaci—n alpina del Macizo IbŽrico.
Cordillera BŽtica y Baleares
La Cordillera BŽtica y las Baleares, de las que se tratan
en el cap’tulo 4 de este libro, forman parte del conjunto de
cordilleras alpinas que rodean el Mediterr‡neo tanto por el
sur de Europa como por el norte de çfrica y que se llama
Or—geno Alpino Perimediterr‡neo. Concretamente la Cordillera BŽtica es la cadena alpina m‡s occidental de la rama
europea del citado or—geno, que tiene una direcci—n tect—nica dominante (ejes de pliegues y direcciones de cabalgamientos) OSO-ENE, con vergencia hacia el NNO, pero que
al llegar a las proximidades del Estrecho de Gibraltar gira
casi 180 grados (formando el Arco de Gibraltar) para continuar en el norte de çfrica en las cadenas norte-africanas, inicialmente el Rif y posteriormente el Tell, en las que las vergencias son hacia el S.
En la Cordillera BŽtica se individualizan dos grandes
unidades de rango mayor, que durante el Mesozoico y parte
del Cenozoico correspond’an a dos placas (o microplacas)
diferentes. En la parte septentrional de la Cordillera BŽtica, y
en su prolongaci—n en las Baleares (excepto Menorca), se
localizan las Zonas Externas BŽticas formadas por rocas
sedimentarias del Tri‡sico al Mioceno inferior-medio que se
depositaron en el margen continental meridional de la placa
ibŽrica (paleomargen sudibŽrico). En la parte meridional se
localizan las Zonas Internas BŽticas, constituidas por los
afloramientos de rocas de un fragmento (Dominio de Albor‡n) de una placa (Placa Mesomediterr‡nea) desplazado
hacia el oeste desde su posici—n originaria hasta colisionar
con el paleomargen sudibŽrico.
Las Zonas Externas BŽticas est‡n despegadas de su
basamento varisco e intensamente deformados, con pliegues
y l‡minas cabalgantes, vergentes hacia el NNO, salvo en la
parte m‡s meridional donde por efecto de retrocabalgamientos hay vergencias contrarias. Dentro de ellas se diferencian
dos unidades geol—gicas: PrebŽtico, la septentrional, con
dominio de rocas sedimentarias de medios marinos someros
y un grado de deformaci—n menor y SubbŽtico, la meridional,
con dominio de sedimentos pel‡gicos a partir del Jur‡sico
inferior y con intercalaciones de rocas volc‡nicas submarinas
en el Jur‡sico medio-superior de algunos sectores y con un

Cordilleras IbŽrica y Costero Catalana
Son dos cadenas intraplaca de la Pen’nsula IbŽrica, descritas en el cap’tulo 5, con similar edad, estilo de deformaci—n, un grado de deformaci—n moderado con esquistosidad
alpina muy escasa y ausencia de metamorfismo, salvo en sectores muy locales. Se trata de dos cadenas de antepa’s parcialmente arrasadas (o amesetadas) situadas en la parte oriental de la Pen’nsula, desde el borde este del Macizo IbŽrico
hasta el Mediterr‡neo, relacionadas con las dos grandes cadenas de plegamiento (Cordillera Pirenaica y Cordillera BŽtica).
Ambas cordilleras tienen un basamento varisco, continuaci—n del Macizo IbŽrico, que aflora ampliamente, un
tegumento potente formado por los sedimentos del PŽrmico
y Tri‡sico inferior-medio y una cobertera constituida por
sedimentos del Tri‡sico superior de facies Keuper (nivel de
despegue), del Jur‡sico y del Cret‡cico. En la historia sedimentaria post-varisca, se diferencian dos fases de rifting, una
primera durante el PŽrmico - Tri‡sico superior y la segunda
durante el Jur‡sico superior Ð Cret‡cico inferior, en las que
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Un segundo grupo lo forman otras dos cuencas, igualmente muy extensas, Guadalquivir y Ebro, que pueden ser
consideradas como las cuencas de antepa’s de la Cordillera
BŽtica y la Cordillera Pirenaica, respectivamente. Tienen un
rasgo comœn, que consiste en presentar una deformaci—n de
los materiales en las proximidades del cabalgamiento frontal
de las respectivas cordilleras, que en el caso de la Cordillera
BŽtica se manifiesta con el Complejo Olistostr—mico del
Guadalquivir. Sin embargo, entre ellas hay una diferencia
fundamental ya que mientras que en la Cuenca del Guadalquivir el relleno sedimentario es casi en su totalidad marino
en la Cuenca del Ebro es exclusivamente continental.
Un tercer grupo de cuencas lo integran las localizadas
en la Cordillera IbŽrica, una parte de ellas del ciclo pale—geno (p.ej. Montalb‡n). que han sufrido deformaciones compresivas ligadas a estructuras tect—nicas mayores y otras del
ciclo ne—geno (p.ej. Teruel), en las que los materiales son
subhorizontales, sin deformaci—n compresiva, s—lo afectados
por fallas normales.
Un cuarto grupo lo constituyen las cuencas ubicadas en
el interior de las grandes cordilleras (BŽtica y Pirineos) o de
la Cordillera Costero-Catalana, que pueden considerase
como cuencas post-orogŽnicas.
Finalmente, un quinto grupo lo constituyen las cuencas
localizadas en el Macizo IbŽrico, con formas y dimensiones
muy variadas, con rellenos de sedimentos continentales, y
usualmente con facies conglomer‡ticas en los bordes.

localmente se alcanzan espesores muy grandes. La Cordillera IbŽrica se sitœa adyacente al Macizo IbŽrico por el este y
se alarga segœn la direcci—n NO-SE, mientras que la Cordillera Costero-Catalana se alarga paralelamente a la costa
catalana segœn la direcci—n SO-NE (Fig. 1.2).
En la Cordillera IbŽrica se diferencian varias unidades
de acuerdo con la edad de los materiales que afloran y el tipo
de deformaci—n que los afecta. La Unidad de CamerosDemanda la m‡s septentrional, constituida por materiales
paleozoicos (Demanda) y del Jur‡sico superior-Cret‡cico
(Cameros), con directrices estructurales dominantes E-O y
limitada al norte y al sur por sendos cabalgamientos vergentes hacia las cuencas cenozoicas adyacentes. La Rama Aragonesa est‡ caracterizada por amplios afloramientos paleozoicos, en nœcleos de estructuras, orlados por materiales
mesozoicos; las directrices tect—nicas dominantes son NOSE. La Rama Castellano-Valenciana est‡ constituida esencialmente por sedimentos mesozoicos, con afloramientos
locales del basamento paleozoico; las directrices de las
estructuras var’an desde N-S (Sierra de Altomira) hasta NOSE en el resto de la rama. El paso de la Cordillera IbŽrica a
la Cordillera Costero-Catalana se hace a travŽs de un amplio
sector (Zona de Enlace) donde interfieren las estructuras ibŽricas (NO-SE) y las costero-catalanas (SO-NE), cuya expresi—n en su parte norte es un arco tect—nico (Arco de Montalb‡n).
La Cordillera Costero-Catalana separa la Cuenca del
Ebro del Mediterr‡neo y consisten en un conjunto de sierras
alineadas paralelas a la costa, en las que en su mitad norte
afloran esencialmente granitos paleozoicos del basamento
varisco, mientras que en la mitad sur afloran dominantemente sedimentos mesozoicos de la cobertera. La estructura es
compleja, formada por tres l‡minas de cabalgamiento
(Vall•s-Pened•s, Camp y Priorat) situadas sobre cabalgamientos vergentes al NO, que involucran el basamento varisco.
Las Cordilleras IbŽrica y Costero-Catalana, en su conjunto, son el resultado de la inversi—n tect—nica de las cuencas del PŽrmico superior-Mesozoico, la cual ocurri— simult‡neamente a la deformaci—n cenozoica pirenaica. Los l’mites
con las cuencas cenozoicas adyacentes son siempre de cabalgamientos de las cadenas sobre las cuencas, localmente de
gran amplitud, que se explican en relaci—n con un engrosamiento de la corteza como consecuencia de la contracci—n
terciaria.

La estructura alpina del Antepa’s IbŽrico
En el cap’tulo 7 de este libro se estudia la estructura
alpina contractiva del conjunto de la Pen’nsula IbŽrica,
excluidas las dos grandes cordilleras alpinas (BŽtica y Pirineos). Al resto, Macizo IbŽrico, Cordilleras IbŽrica y Costero-Catalana, Cordillera Cant‡brica y las cuencas cenozoicas,
se les denomina en su conjunto ÒAntepa’s IbŽricoÓ y todas
ellas han formado parte siempre de la Placa IbŽrica, que sin
embargo durante el Cenozoico han sufrido deformaciones
notables.
El estudio integrado de los datos geof’sicos, de los rasgos estratigr‡ficos del relleno de las cuencas, del an‡lisis
macroestructural y de paleoesfuerzos, junto a las aportaciones recientes de los an‡lisis termocronol—gicos de baja temperatura, han permitido elaborar modelos de los procesos
cenozoicos de deformaci—n, erosi—n y sedimentaci—n que
son los responsables del relieve actual del Antepa’s IbŽrico.
La expresi—n de las deformaciones alpinas que se produjeron en este antepa’s es muy diferente segœn se trate de
Cadenas con cobertera (Cordillera IbŽrica y Costero-Catalana), en las que la estructura se forma como consecuencia
de una inversi—n tect—nica muy neta, o de Cadenas sin
cobertera (entre ellas Sistema Central Espa–ol, Montes de
Toledo y Sierra Morena), en las que no tuvo lugar inversi—n
En las Cadenas con cobertera existen variaciones en el
estilo estructural entre los diferentes sectores, que en unos
casos es de piel gruesa con tegumento y en otros de piel fina,
con despegues superficiales. La inversi—n tect—nica en la
Cordillera Costero Catalana ocurri— mayoritariamente
durante el Oligoceno y se expresa por la existencia de l‡minas cabalgantes que afectan el z—calo varisco y la cobertera.
Por su parte, en la Cordillera IbŽrica la inversi—n tect—nica se
origin— por la contracci—n terciaria (Eoceno superior al Mioceno inferior), que produjo engrosamiento cortical y la actuaci—n como fallas inversas de antiguas fallas normales que se
convierten en cabalgamientos sobre las cuencas cenozoicas

Cuencas cenozoicas
En la Pen’nsula IbŽrica se reconocen amplios afloramientos de materiales del Cenozoico rellenando cuencas
sedimentarias, las Cuencas Cenozoicas, que se analizan en el
cap’tulo 6. Dichas cuencas pueden ser muy diferentes entre
s’, tanto por su extensi—n (muy grandes o peque–as), por su
localizaci—n geol—gica (sobre el Macizo IbŽrico o las cadenas
de plegamiento alpino con cobertera), por su posici—n relativa con respecto a las propias cadenas (en los bordes o en el
interior), su grado de deformaci—n interna (intenso o casi
nulo) y el tipo de sedimentaci—n (continental o marina).
Un primer grupo lo forman dos cuencas muy extensas
(Duero y Tajo) localizadas sobre el Macizo IbŽrico, separadas entre s’ por el Sistema Central, que a grandes rasgos han
sido tradicionalmente consideradas como cuencas intracrat—nicas, aunque los datos de subsuelo y la reinterpretaci—n de
su evoluci—n tect—nica permiten considerarlas al menos
localmente como cuencas de antepa’s.
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adyacentes. A partir del inicio del Mioceno superior, en la
Cadena IbŽrica se implanta un rŽgimen tect—nico extensional,
que permite el desarrollo y relleno sedimentario de cuencas
subsidentes (p.ej. Fosa de Teruel); este campo tect—nico
extensional continœa en la actualidad, sobre todo en la fosa
del Jiloca.
Las Cadenas sin cobertera son los relieves elevados del
basamento varisco del Macizo IbŽrico y por su orientaci—n y
estilo se diferencian tres conjuntos: a) elevaciones del basamento relativamente anchas (Sistema Central, Montes de
Toledo, Sierra Morena), con una direcci—n media N70, que
delimitan las Cuencas Cenozoicas del Duero, del Tajo, de
Badajoz y del Guadalquivir; b) alineaciones de sierras estrechas de direcci—n N10 y N40, atribuibles a Òflores positivasÓ
formadas en un contexto transpresivo sinestrorso; c) escalones de sierras (relieves monoclinales), de direcci—n N70 del
N de Portugal y S de Galicia, con numerosas fallas que delimitan peque–as cuencas cenozoicas transpresivas. En todos
los casos se trata de deformaciones de piel gruesa, localmente con tegumento, mientras que en el resto, ampliamente
mayoritario, el tegumento est‡ ausente. Estos tres tipos de
cadenas intraplaca suponen una respuesta diferente a la acomodaci—n en el interior de la Pen’nsula IbŽrica de la convergencia entre çfrica y Eurasia.

elevan desde un fondo marino de 2500 m de profundidad en
el que el sustrato es de corteza oce‡nica del Jur‡sico. En
ambas islas se diferencian dos grandes conjuntos de coladas
volc‡nicas subaŽreas, uno esencialmente del Mioceno y el
otro del Cuaternario. El l’mite entre ambos, m‡s antiguo en
Fuerteventura que en Lanzarote, coincide con un intervalo
prolongado sin actividad volc‡nica.
Las islas de la zona central del archipiŽlago (Gran
Canaria, Tenerife y La Gomera) se elevan desde un fondo
oce‡nico de m‡s de 3000 m de profundidad y sustrato de corteza oce‡nica. En estas tres islas la edad de las coladas volc‡nicas subaŽreas m‡s antiguas oscila entre 14,5 Ma (Gran
Canaria) y 11,6 Ma (Tenerife). Las islas han sido construidas
por sucesivas fases de vulcanismo subaŽreo durante parte del
Mioceno, el Plioceno y el Cuaternario, con desigual desarrollo y edad en cada isla, a las que han seguido, en algunas
islas, importantes deslizamientos que han alterado notablemente su fisonom’a.
Las islas m‡s occidentales (El Hierro y La Palma) se
elevan desde un fondo marino m‡s profundo (4000 m) en el
que el sustrato, igualmente, es de corteza oce‡nica. En ellas
la edad de las coladas volc‡nicas subaŽreas m‡s antiguas es
de 2 Ma (La Palma) y 1,7 Ma (El Hierro), por lo que se puede
hablar de vulcanismo subaŽreo del Cuaternario. En ambos
casos la fisonom’a resultante de la construcci—n de edificios
volc‡nicos ha sido afectada por importantes deslizamientos
recientes.
El vulcanismo ne—geno peninsular (que se trata tambiŽn en el cap’tulo 8) se distribuye en cuatro sectores: Gerona, Campo de Calatrava (en La Mancha), Sureste (Almer’aMurcia) y Golfo de Valencia, de los cuales tan solo en el de
Almer’a-Murcia las rocas volc‡nicas afloran ampliamente. El
vulcanismo ha ocurrido desde el Mioceno inferior hasta
nuestros d’as, por lo que ha de englobarse en el mismo proceso geodin‡mico que afect— tambiŽn a las cuencas y cadenas de antepa’s (excepto para el SE). Las manifestaciones
m‡s antiguas se han reconocido en Cabo de Gata (Almer’a),
donde han sido datadas en 21 Ma (Aquitaniense) y en el Alt
Empord‡ (Gerona) en 10-11 Ma (Tortoniense). Las coladas
m‡s recientes reconocidas son en la Garrotxa (Gerona) de 10
ka, en el Campo de Calatrava de menos de 700 ka, en la isla
Columbretes (Golfo de Valencia) de 330 ka, mientras que en
el sureste son mucho m‡s antiguas (Mioceno terminal), salvo
en la regi—n de Cartagena (Murcia), donde hay coladas locales del Plioceno.

Canarias y el vulcanismo ne—geno peninsular
Las islas Canarias constituyen un archipiŽlago volc‡nico con siete grandes islas y otras islas menores, localizado a
100 km de la costa africana y que se extiende 400 km hacia
el centro del Atl‡ntico. En Canarias afloran rocas volc‡nicas
subaŽreas de al menos los œltimos 20 Ma, esto es, del Mioceno inferior a la actualidad, pero tambiŽn afloran rocas plut—nicas b‡sicas y ultrab‡sicas, sedimentos mesozoicos y
rocas volc‡nicas submarinas cuya edad puede iniciarse en el
Jur‡sico inferior existiendo dataciones radiomŽtricas especialmente del Pale—geno. Estas rocas premiocŽnicas afloran
exclusivamente en la isla de Fuerteventura y han sido cortadas por sondeos profundos en Lanzarote. Por datos geof’sicos y oceanogr‡ficos se puede afirmar que en todas las islas
por debajo de las rocas formadas por vulcanismo subaŽreo
hay rocas formadas por una importante fase de crecimiento
submarino, que son anteriores al Mioceno en Fuerteventura,
del Mioceno inferior-medio en La Gomera (donde afloran) y
del Plioceno en La Palma (donde tambiŽn afloran).
Las islas m‡s orientales (Fuerteventura y Lanzarote) se
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