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LOCALIZACIÓN 

Actualmente en la placa euroasiática, limita con la placa africana, de la que está separada por una
falla transformante que se extiende desde las islas Azores hasta Gibraltar y el norte de África

Durante el Mesozoico, la península Ibérica formaba una placa pequeña que, por una parte, se
encontraba adosada a las costas francesas de Bretaña y, por otra, estaba unida a América del Norte.
En ambos casos existían dos rifts: el primero de ellos daría origen al mar Cantábrico, y el otro, al
primitivo océano Atlántico.

La separación de la zona bretona se produjo mientras la placa ibérica rotaba unos 35° respecto a la
costa francesa y terminaba por chocar con el sur de Francia, lo que dio origen al sistema pirenaico

Durante el Terciario, la placa africana chocó contra la placa ibérica, con lo que se formaron las
cordilleras Béticas, las islas Baleares (excepto Menorca, de origen incierto) y los montes Atlas de
Marruecos. La intensidad de esta colisión fue tal que las cordilleras Béticas sufrieron un intenso
metamorfismo y se generaron mantos de corrimiento

La península Ibérica presenta una gran variedad geológica, hasta el punto poder considerarla como
un pequeño continente

Las rocas que la integran son igualmente muy variadas y las edades en que se formaron abarcan la
mayoría de los períodos, desde el Precámbrico hasta el Cuaternario











PRINCIPALES DOMINIOS GEOLÓGICOS
Las formaciones geológicas que constituyen el territorio peninsular se pueden estructurar en cuatro
grandes dominios geológicos (Un dominio geológico es un conjunto de formaciones geológicas que
tienes un origen, tectónica y litología característicos)

 El Macizo Ibérico o Hespérico, que se sitúa sobre todo en el occidente peninsular y está constituido
esencialmente por materiales precámbricos y paleozoicos que fueron afectados durante el
Paleozoico por la Orogenia Hercinica o Varisca (es la zona más antigua de la península)

 El Dominio de Orógenos recientes o Alpino constituido por formaciones mesozoicas y terciarias
que han sufrido los empujes de los movimiento alpinos, como es el caso de las Cordilleras Béticas,
Ibérica, Costera Catalana, Pirenaica y Cantábrica

 Las Cuencas Cenozoicas o Terciarias constituidas por terrenos mesozoicos y terciarios que ocupan
cuencas y depresiones interiores y que no fueron afectados por las deformaciones alpinas, con
materiales de origen continental (Cuencas del Ebro, Duero y Tajo) y en el caso de las Cordilleras
Béticas, de origen marino (Cuenca del Guadalquivir)

 Las Islas Canarias, archipiélago volcánico activo desde el Mioceno, cuyo origen aún está por aclarar.
Se suponen tres hipótesis:
 Se trata de un punto caliente
 El magma aflora a través de una fractura asociada a la formación de la cordillera del Atlas
 O una combinación de ambos
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HISTORIA GEOLÓGICA DE ARAGÓN
Precámbrico

(desde hace 4.550 a 541 millones de años)
No sabemos bien qué sucedería en el lugar que hoy ocupa
Aragón puesto que las rocas precámbricas están muy tapadas
bajo las que se han formado en las eras posteriores. Tan solo
afloran en superficie en una pequeña zona del Sistema Ibérico
junto a los puertos de El Frasno y Cavero (entre La Almunia y
Calatayud)



HISTORIA GEOLÓGICA DE ARAGÓN
Paleozoico o era Primaria

(desde hace 541 a 252 millones de años)
Aragón, igual que casi toda la península y grandes extensiones del centro y sur de
Europa, es una cuenca marina que se llena de grandes espesores de sedimentos. Hacia
finales de la era, durante el Carbonífero, se pliegan formando una gran cordillera que
hoy no existe como tal pues ha sido totalmente erosionada y muy modificada por los
sucesos geológicos posteriores
En relación con este orogenia se produjeron, en zonas profundas, fusiones de rocas
(magmas) que al enfriarse después dieron lugar a grandes masas de granito y otras rocas
magmáticas que hoy, debido a la erosión posterior, encontramos en superficie en los
macizos de Panticosa o Maladeta (por ejemplo). El elevado calor de estos magmas
transformó las rocas que los rodeaban en sus correspondientes metamórficas como es
el caso de los mármoles que constituyen las marmoleras de Los Infiernos (junto al
granito de Panticosa) o la de Montferrat en el Vignemale (alto valle de Ara)
Hoy existen rocas del paleozoico en todo Aragón si bien, en general, están debajo de
otras depositadas posteriormente
En los sitios donde se pueden encontrar actualmente en la superficie también
estuvieron cubiertas pero, por haber sido elevadas posteriormente entre fallas, la
erosión ha eliminado las partes superiores



HISTORIA GEOLÓGICA DE ARAGÓN
Mesozoico o era Secundaria
(desde hace 252 a 66 millones de años)
De forma paulatina se va creando ahora una situación inversa a la
actual. Donde se sitúan actualmente los Pirineos y el Sistema
Ibérico se forman cuencas marinas que se rellenan de materiales
formados en gran parte por la erosión del Macizo del Ebro que
ocupa el sitio de la actual Depresión del Ebro. Las calizas son quizá
las rocas más frecuentes si bien otras rocas sedimentarias como
areniscas, margas, arenas y hasta lignito ocupan también
importantes extensiones
En los sitios donde se pueden encontrar actualmente en la
superficie también estuvieron cubiertas pero, por haber sido
elevadas posteriormente entre fallas, la erosión ha eliminado las
partes superiores



HISTORIA GEOLÓGICA DE ARAGÓN
Cenozoico
Terciario
(hace de 66 a 2,58 millones de años)
Inicialmente la situación es similar a la del mesozoico pero comienzan pronto a sentirse los efectos de la orogenia alpina
emergiendo a lo largo del terciario inferior (Paleógeno) los Pirineos y la Cordillera Ibérica que comienzan a formarse
como tales. La intensa erosión a la que ven sometidas forma grandes extensiones de rocas detríticas (conglomerados,
areniscas, arcillas, etc.) que se acumulan en zonas deprimidas internas (Depresión Media Pirenaica) o en sus márgenes
(Riglos) plegándose aún más o menos por ser simultáneas a la orogenia
Durante el terciario superior (o Neógeno) la erosión total ya de las cordilleras crea algunas zonas cerradas al mar que se
colmatan de sedimentos continentales, principalmente en la depresión de Calatayud-Teruel (dentro del Sistema Ibérico)
y sobre todo en la Depresión del Ebro rodeada totalmente por los nuevos relieves

Cuaternario
(desde hace 2,58 millones de años hasta ahora)
A pesar de su brevedad a escala geológica, varios hechos importantes se producen en este período de tiempo
Ya desde el final del terciario la erosión de la Cordillera Costero-Catalana produce la apertura al exterior de la Depresión
del Ebro estableciéndose progresivamente la red fluvial actual que erosiona y se encaja en los sedimentos horizontales
formando amplios valles entre los que se conservan las "muelas" cuya superficie plana representa los restos de la
antigua superficie de colmatación.
El cuaternario ha sido una época de fuertes variaciones climáticas causantes de terrazas fluviales, glacis y formas
glaciares
















