
Algunos conceptos de Geología. 
Evolución geológica de la Península 

• El relieve actual es resultado de una historia 
geológica de millones de años, en la que han 
alternado fases orogénicas (formación de 
relieve) con fases de calma (erosión y 
sedimentación). 

http://contenidos.educarex.es/sama/2010/csociales_geografia_historia/geografia/presentaciones/conceptos_geologia.html
http://contenidos.educarex.es/sama/2010/csociales_geografia_historia/geografia/presentaciones/presentacion_historia_geologica.html


Era geológica Período Millones de 
años 

Orogénesis 

Arcaica o Precámbrico 4 000-600 

Primaria o Paleozoico  Cámbrico 600-500 CALEDONIANA 

Ordovícico 500-440 

Silúrico 440-400 

Devónico 400-350  
HERCINIANA 

 
Carbonífero 350-270 

Pérmico 270-225 

Secundaria o Mesozoico 
 

 

Triásico 225-180 

Jurásico 180-130 

Cretácico 130-70 

Terciariao Cenozoico 

 

Paleoceno 70-60  

 

 

ALPINA 

Eoceno 60-40 

Oligoceno 40-25 

Mioceno 25-10 

Plioceno 10-1,8 

Cuaternaria 

 

Pleistoceno 1,8-0,01 

Holoceno 0,01 





ERA ARCAICA O PRECÁMBRICO  

• El mar cubría la zona actual de la Península  

• Materiales precámbricos (pizarra y neis) en 
el NO (Galicia) y puntos del Sistema Central 
y Montes de Toledo. 

• El macizo fue arrasado y cubierto por las 
aguas. 



Neis 

Pizarra 



ERA PRIMARIA O PALEOZOICO  

• El Pangea se fragmenta en dos (Orogenia 
caledoniana): Gondwana y Laurasia separados por el 

mar de Tethys.  

• La Península quedó dentro de este mar: como un 
geosinclinal en el que se fueron acumulando sedimentos 

• En el CARBONÍFERO (orogenia Herciniana), 
emergió de los mares como una gran isla, 
surgiendo:  

– En la zona occidental de la Península, el Macizo 
Hespérico, basculado hacia el Este.  

– Al noreste, los macizos de Aquitania, catalano-balear y 
del Ebro. 

– Al sureste, el macizo Bético-Rifeño.  



Materiales: granitos, pizarra, 
cuarcita, gneis, esquistos, en 
general, materiales silíceos 



ZÓCALOS 

Macizos 
arrasados 

Todos los relieves se someten a agentes erosivos y se convierten en zócalos. 



Caliza 

Arenisca 

Marga 



Fosas sedimentarias 

Zonas de 
regresiones y 
transgresiones 
marinas 



ERA TERCIARIA O CENOZOICO  

•La orogenia Alpina (Mioceno) provoca el choque de las placas africanas y 
euroasiática… elevando los Pirineos y uniendo definitivamente la subplaca 
ibérica con el continente europeo. 



ERA TERCIARIA O CENOZOICO 

Los materiales antiguos del viejo zócalo y los macizos hercinianos, se 
fracturan ante los empujes, dando estructuras de origen germánico  

– El Macizo Hespérico bascula al Oeste, provocando una nueva red 
hidrográfica  y se fractura: 

• Grandes bloques elevados: Sistema Central, Montes de Toledo, Macizo 
Galaico, C. Cantábrica occidental 

• Fosas hundidas: submesetas (cuencas del Duero ,Tajo y Guadiana) 

– El Macizo Catalano-Balear se hunde, quedando pequeños horst: Cordillera 
costero-catalana. 

–  El Macizo Bético-Rifeño se hunde en su parte central y levanta dos horst 
abriendo el estrecho de Gibraltar. 

– El Macizo Pirenaico levanta un horst central y se hunde hacia los lados  

– El Macizo del Ebro se hunde. 

• Nace el vulcanismo peninsular 

– El vulcanismo Canario comienza en el Mioceno. Los estratos volcánicos 
depositados configuran Canarias, en el Cuaternario. 



ERA TERCIARIA O CENOZOICO II  

Los materiales depositados en el Mar de Tethys se pliegan al 
chocar contra estructuras macizas, que actúan de tope. 
Surgieron: 
– Pirineos y el Prepirineo al chocar contra la estructura pirenaica (M. 

Aquitania y del Ebro, que se hundió) 

– Cordilleras Béticas: los materiales se pliegan contra el M. Bético-Rifeño 
y el Hespérico, originando las Cordilleras Béticas y las I. Baleares.  

• Se forman las  depresiones del Ebro, del Guadalquivir y del 
Bajo Segura. 

• Se forman los rebordes  de la Meseta: 
– Cordillera Cantábrica oriental 

– Montes Vascos 

– Sistema Ibérico 

– Sierra Morena: por empuje de las Béticas 



Plegamiento de los sedimentos de 
las fosas tectónicas 

(estilo tectónico jurásico) 

Fractura del zócalo y 
elevación y 
hundimiento de 
bloques (macizos 
antiguos: estilo 
tectónico germánico) Fractura del zócalo y 

plegamiento de los 
sedimentos que se 
encuentran sobre él, 
después de las 
transgresiones y 
regresiones marinas 
(estilo tectónico 
sajónico) 

Depresiones prealpinas 

Basculación 
hacia el atántico 

4. Era terciaria o Cenozoico (68 – 1,7 m.a.). 

Recapitulemos: 



CUATERNARIO  
• Morfología glaciar: la glaciación Würm 

cubría 42 millones de km².  
La Península por su latitud estuvo escasamente 

afectada por los glaciares. Destacan: 

– Pirineo Central: a lo largo de 300 Km. 

– Cordillera Cantábrica: a 300 m en la 
vertiente norte. Picos de Europa. 

– Cordillera Ibérica: 1800 m de altitud 

– Cordillera Central: lenguas de hielo 
pequeñas, más en Gredos. 

– Sierra Nevada: restos glaciares más débiles 



Glaciarismo 

en 

Gelifracción 
forma 

• Glaciares de circo 

• Glaciares de valle Arrastre 

Las cordilleras más 
elevadas 

5. Era cuaternaria (desde hace 1,7 m.a.) 



5. Era cuaternaria (desde hace 1,7 m.a.) 

Las glaciaciones en la 
península Ibérica 



La alternancia de períodos fríos y 
cálidos provocó regresiones y 
transgresiones marinas 

5. Era cuaternaria (desde hace 1,7 m.a.) 



5. Era cuaternaria (desde hace 1,7 m.a.) 

Proceso de formación de las terrazas fluviales 



Esquema de las terrazas del Manzanares 

5. Era cuaternaria (desde hace 1,7 m.a.) 

Proceso de formación de las terrazas fluviales 

http://www.parquelineal.es/


5. Era cuaternaria (desde hace 1,7 m.a.) 

Terrazas fluviales 

Terrazas del Manzanares, al sur de Madrid 

http://www.parquelineal.es/
http://www.parquelineal.es/
http://www.parquelineal.es/
http://www.parquelineal.es/

