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Historia geológica
de la Península lbérica

Desde hace qillones de años, la Península lbé¡ica -o una ¡emota
protopenínsula en fo¡mación- se encuentta sometida a las
convulsiones telúicas propias de un planeta dinámico que se
mantiene en reajuste permanente. La crónica de estos
acontecimientos puede reconstruirse mediante la interpretación
de las huellas que ha ido dejando la actividad geológica a lo largo
del tiempo, mientras que el rcgistro fósil permite establecer una
relación entre las condiciones flsicas del entorno y la historia de
la vida sobre la Tie¡ra.

a Q.o.tttl'

por lgnacio Meléndez
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e dice a menudo que España pue-
de dividirse, atendiendo ¿ la cali-
dad de su suelo, en tles partes: la

España silícea, formada por rocas con
mucha silice: la c¿lcií¡ea, con predominio
de calizas, y la arcillosa, en la que abun-
da sob¡e todo la arcilla, aunque en los tres
casos haya además ot¡as muchas rocas.

Aurque se hala de una división hecha
a grandes rasgos, result¿ útil en la medi-
da en que e[ tipo de sutrstrato rocoso con-
diciona muchos otros factores como el
tipo de vegetación, los cultivos que son
vi¿bles o la forma en que circula el agua
subterrá¡ea-

Desde un punto de üsta gmlógico, ha-
bría que perfilar el esquema un poco más.
I¿s distintas unidades no están sólo un¿s
al l¿do de otras, sino también unas enci-
ma de otras, lo que podria verse muy bien
si pudiéramos conar la Península por la
mitad y observáramos su perfil. En una
representación de este tipo, y teniendo en
cuenta que muchas de las rocas se han
formado como capas o estratos y que se
han deposimdo unos sobre orros, es evi-
dente que lo que estrá debajo es más an-
tiguo que lo que está encima. Podemos
así introducir una nueya dirnensión: el

tiempo. La imagen geológica de España
resulta más completa ahora, Ios materia-
les que vemos son la manifestación en su-
perficie del apilamiento de disrintas uni-
dades a lo largo del üempo.

Sin embargo, esta visión tampoco es

del todo correct¿, En primer lugar, algu-
n¿¡s roc¿s no se han apilado como capas
de sedimentos, sino que se han formado

"desde abajo" como masas de roc¿ fun-
dida que han ascendido hacia la superfi-
cie atravesando los materiales que tenían
encima. En segundo lugar, hay otras ro-
cas, llamadas metamórñcas, que, si bien
en un principio eran capas de sedimentos,
sufrieron fuertes aumentos de temperatu-
ra y presión, de modo que su aspecto ya
no es el mismo. Y, en lercer lugar, a lo
largo del tiempo las unidades son some-
tidas a fuer¿as que las deforman. plegán-
dolas y fracturándolas hasm levantarlas y
dar lugar a los relieves, luego erosionados
por los agentes que modelan el paisaje.

La historia del planeta Tiena puede di-
vidi¡se en dos etapas. l¿ primera aba¡ca
desde que se formó, hace unos 4.600 mi-
llones de años, hasta que aparecieron lo§
primeros fósiles de trilobites (artrópodos
ya extinguidos con un caparazón articu-
lado), hace algo menos. de 600 millones
de años. L¿ segunda etapa comprende
desde ese momento hasta la actualidad,
está bien documentada con fósiles de to-

dos los grupos biológicos y se divide en
cuatro eras, aunque algunos auto.es pre-
fieren incluir la Era Cuat€rnaria como ur
periodo de la terciaria, pero eso no im-
porta ahoru (ver cuadro resumen).

Vamos a asomarnos a la historia de Es-
paña en esos 570 millones de años, escru-
taremos los principales acontecimientos
geológicos que han dejado sus huellas en
nuestro suelo y podremos comprobar
cómo el mundo se ha ido poblando de se-
res vivos de todas las formas y tamaños.
Sus restos fosilizados, las huellas de sü ac-
tividad y las evidencias de su evolución,
se encuentran mn ftecuencia en el regis-
tro fósil comprendido en las rocas que
constituyen fl uestra Península.

La rotura de un supefcontinente

Hace unos 570 millones de años, to-
das las masas ernergidas de tiérra forma-
ban un solo continente, al que se ha dado
el nombre de Pangea 0iteralmente, "!odala tieÍa»). Lo que hoy es la Península
Ibéric¿ se encontraba situada ce¡c¿ de la
zona centIal de ese gigantesco conünente.

Podemos comenz¿r a reconstruir la
historia géológica de España en el mismo
momento en que Pangea se rompo en va-
rios fragmentos o placas litosféric¿s c¿p¿-
ces de moverse unas con respecto a las
otras (l). En ese momento, España, Fran-
cia- el centro de Europa y el none de
Marruecos forman la placa de Armórica
o Armoricana, situada a medio c¿mino
entre dos gmndes masas continental€s que

Qsc¡¡rr 5



gtañitica§ en
la Pedriza de

Real, cerca de
Madrid.

se alejan hacia el norte y hacia el sur
mientras se fragmentan a su vez en otros
continentes menores. Por aquel entonces,
cuando nuestro reloj geológico marca

-570 millones de años, empiezan a apa-
recer los primeros metazoos con un capa-
raz6n capaz de iosilizar: son los artrópo-
dos, los moluscos y los braquiópodos.
Además, existe una variadísima fauna de
medusas, esponjas, briozoos y multitud de
grupos hoy extinguidos como las conula-
rias (parecidas a las medusas pero con
una envoltu¡a cónica flexible), o los grap-
tolitos, organismos coloniales cuyo aspec-
to recuerda el de los briozoos.

Es también en este momento cuando
ñnaliza la que probablemente ha sido la
glaciación más ter ble de la historia del
planeta. Todo parece indicar que la Tierra
entera llevaba más de 50 millones de años
cubiena de hielo. ¿Qué pudo originar esta
violenta crisis climárica? ¿Qué hizo que
terminara? ¿Cómo pudieron los seres vi-
vos -la vida llevaba ya má de 3.000 mi-
llones de años instalada en la tierra- so-
brevivir a esa crisis?. Hoy por hoy, las res-
puestas a estas preguntas siguen siendo
una incógnita.

Los hielos fueron fundiéndose,a medi-
da que avanzaba el periodo Cámbrico,
con lo que el nivel del mar comenzó a su-
bir. La placa Armoricana quedó invadi-
da por el agua, lo que dio lugar a la apa-
rición de plataformas continentales poco
profundas. Sobre Bpaña se depositaron
e§pesas c¿pas de arcillas que hoy encon-
tramos traosformadas en pizanas y don-
de se encuentran los restos fosilizados de
los braquiópodos, moluscos, trilobites y
$aptolitos que vivían en aquel mar.

A ñnales del Cámbrico las temp€ratu-
ras experimentaron una subida notable y
aparecieron los arqueociatos, organismos

parecidos a las esponjas que formaban
arrecifes calcáreos. En lo que hoy es Cor-
doba encontramos estratos calizos forma-
dos por estos arrecifes,

Cuando comienza el Ordovícico, hace
ahora 500 millones de años, las cosas no
habían cambiado mucho. Grandes exten-
siones de la placa Armoricana siguen cu-
bierlas por el mar dando lugar a plarafor-
mas en las que se depositan importantes
capas de arenas y arcillas procedentes de
las áreas emergidas. Ni las plantas, ni por
supuesto los animales, han colonizado to-
davía la tie¡ra firme. de manera que sin
vegetales que frenen la erosión, los pro-
cesos ab¡asivos se producen con violenta
intensidad y una gran cantidad de mate-
riales quedan depositados sobre 1as plata-
formas continentales. Es precisamente el
abundante elemento fósil que contienen
estas capas Io que nos permite reconstruir
con bastante precisión el ambiente de los
mares que cubrían en este período nues-
tra Península.

Tanto las a¡enas como las arcillas an-
tes citadas se han metamorfizado y hoy
las encontramos transformadas en cuarci-
tas y pizarras. En particular las cuarcitas
de principios del Ordovícico son muy ca-
racterísticas, reciben el nombre de cuarci-
ta armoricana y pueden verse en los Mon-
tes de Toledo, en las sie¡ras de Guadalu-
pe, Monfragüe y Peña de Francia, en
Despeñaperros, y en muchos otros sitios.
Contienen las huellas que dejaron los or-
ganismos al arrastrarse o al excavar en la
arena. mientras que en los estratos pi-
zarrosos se encuentran los fósiles que ates-
tiguan la riqueza faunística que alberga-
ban los ma¡es de hace 500 millones de
años.

Es también en los mares o¡dovícicos
donde aparecen los primeros vertebrados,

unos peces sin mandíbulas desarrolladas,
los Agnatos, de los que hoy se mantienen
como únicos representantes las lampreas.

Cuando el Ordovícico se acerca a su
fin, ocurre algo que va a turbar la paz de
los mares epicontinenlales y a alterar el
proceso de sedimentación de sus fondos:
los gigantescos fragmentos en que se ha-
bía dividido el supercortinenre Pangea
comienzan a trop€zar entre sí. I¿s rocas
sedimentarias recién formadas se pliegan
y se comprrmen.
Enormes presiones
deforman la litosfera
y metamorlzan los
materiales. Cantida-
des enormes de calor
se generan a causa
de las colisiones en-
tre coltinentes, ha-
ciendo aparecer ma-
sas de rocas fundidas
que ascienden em-
plazríndose cerca de
la superficie. Acaba
de comenzar una
orogenia.

El resultado de
toda orogenia es la
formación de relie-
ves y, asociados a
ellos, hay plega-
mientos, metamor-
fismo, intrusiones de
rocas plutónic¿s y,
con frecuencia, vul-
c¿nismo. Las eviden-
cias de esta orogenia
se estudiaro¡ por
primera vez en Esco-
cia, por lo que se le
dio el nomb¡e de
Caledónica.
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Cuando comienza el Silúrico, hace
ahora unos 420 millones de años, la pla-
ca Armoricana continúa sin cambios no-
tables. La Península sigue sumergida
baj: las aguas -quiá con la excepción
de la zona oeste, que abarca gran parte
de Portugal y Extremadura-, y conti-
núan depositándose en ella grandes espe-
so¡es de arcillas en el fondo de unos ma-
res llenos de formas vivientes hoy extin-
güdas. Englobados en esas arcillas, que

actualmente se han
transformado en pi-
zarr¿s debido al me-
tamorfismo, se con-
serva[ los restos de
trilobites, graptoli-
tos, corales, bra-
quiópodos y bival-
vos, que hoy encon-
tramos fosilizados
allí donde aflo¡an en
sup€rficie estas pi-
zartas.

A finales del Silú-
rico continúan los
impulsos de la oro-
genia Caledónica,
que deja como prin-
cipales testigos de su
actividad la cadena
de los Apalaches, en
el este de Estados
Unidos, y las monta-
ñas Caledónicas en
Escocia.

También se en-
cuentran pliegues,
metamoffismo, gra-
nitos y, en definitiva
huellas de esta oro-
genia, en Groenlan-
dia, Noruega y las

Islas Britínicas, pero España se ve muy
poco afectada.

Con el principio del Devónico, hace
400 millones de años, la orogenia Cale-
dónica cesa por completo. La placa Ar-
moricana, de la que España forma parte,
continúa sumergida. Sobre ella siguen de-
positándose sedimentos marinos como
areniscas de grano fino, arcillas y, al final
del periodo, unas c¿lizas que contienen
conchas de goniatites, unos cefalópodos
parecidos al y'úazril¡rs actual. Estas calizas
se encuentran en €l norte de España, se

conocen como el "mármol 
grioto" y son

muy apreciadas para la construcción por
su tono rojizo-

Sin embargo, en los grandes continen-
tes emergidos está ocurriendo algo impor-
tante: los seres vivos abandonan el agua
y colonizan la tierra firme. lns primeros
organismos que ocupan el suelo seco son
las plantas talofitas, las algas, que aún no
poseen tejidos diferenciados ni para con-
ducir sus líquidos ni para tenerse d€re-
chas. Es a partir de ahora cuando han de
enfrentarse a la presión selectiva que re-
presenta (2) un ambiente hostil, donde la
gravedad tiende a aplastar a los seres vi-
vos, donde la desecación es un riesgo
const¿nte y donde la reproducción no dis-
pone de un medio tan favorable como el
agua. De esta manera la evolución co-
menzará a seleccionar las formas que da-
rán lugar a las plantis con verdaderos te-
jidos, las cormofitas.

Inmediatamente despues de las plan-
tas, los invertebrados invaden también los
contine[t€s, primero los herbivoros y a
continuación los camívoros. En poco
tiempo, geológicamente hablando, surgen
Ios primeros ecosistemas terrestres. En el
Devónico aparece un grupo de artrópo-
dos que colonizará el ambiente subaérm

con un éxito definitivo: los insectos. Des-
de entonces hasta hoy, han sido sin duda
el grupo con mayor número de especies
y de individuos.

Hacia el ñ¡al del Devónico, mientras
España continúa sumergida (excepto qui-
zá la región del oeste). en Laurasia. un gi-
gantesco continente que agrupaba a toda
Europa, Asia y Norteaméric¿ y que que-
daba situado al norte de nuestra placa Ar-
moricana, sobreviene un periodo de de-
sertización intensa. Espesas capas de are-
niscas rojizas se depositan en las árcas
continentales como result¿do de la ero-
sión que sufren los relieves apalacheanos.
Por otro lado, un grupo de peces que ha-
bita en las charcas continentales tiene que
adaptarse para hacer frente a los periodos
de sequía y a sus efectos sobre un medio
que s€ deseca de forma periódica.

Pero es ante esta eventualidad cuando
empieza a resultar útil una modificación
de su organismo que hasta entonces no
había tenido mucho sentido. Su vejiga na-
tatoria se comunica con la entrada del
aparato digestivo y tiene unas paredes fi-
nas y vascularüadas que permiten el in-
te¡cambio gaseoso. En una palabra: pue-
den respirar aire atmosférico. Eso les per-
mite sobrevivir pasando de una charc¿
seca a otra con agua. Son, de hecho, los
primeros vertebrados que se pasean

-más bien que se arrastran- sobre el
suelo seco. Sus descendientes directo§,
con las ext¡emidades modificadas en for-
ma de patas, con la columna ligeramente
arqueada para sostener el peso del cuer-
po, con la vejiga natatoria trsnsformada
en un par de buenos pulmones y con mu-
chas otras modificaciones, son los prime-
ros anfibios.

No encontramos en España restos de
esta historia apasionante, ni tampoco esas

Et esta
patorárnica fu
una de los
sieftos que
compo¡¿n el
¡nacizo de bs
Villucrcas
(Oi.erc9
pueden
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aÍorumierrlos
de d,urcilas
am0ficona§,
del penodo
O¡bvíebo-
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Mallos de
Riglos,

conglomerados
terci4rios en el

bo¡de de la
Deprcsión del

Ebto.

areniscas rojas del Devónico, sino calizas
marinas y ocasionales edificios coralinos,
o monótonos depósitos de arcillas. Espa-

ña sigue bajo las aguas, pero cuando em-
piece el Carbonífero algo va a cambiar en
nuestra placa Armoricana.

La segunda Pangea

A1 comienzo del Carbonífero, hace

360 millones de años, los anfibios son ya

un grupo perfect¿mente establecido que

ocupa el medio acuático continental. Las
plantas terrestres también han evolucio-
nado mucho y. aunque todavía no han

aparecido las cormofitas -plantas 
con

verdaderos tejidos como los abetos, los

manzanos y los rosales-, sí que existen
las pteridofitas. los helechos. con una es-

l.ructura que les permite tenerse derechos

fuera del agua. y con una reproducción
muY adecuada al medio terrestre.

Úesde que se rompió el supercontinen-
te Pangea al principio de1 Paleozoico, sus

fragmentos siguieron en movimiento a la
deriva, pero. a mediados del Carbonífero.
este movimiento se hace claramente cori-
vergente. Los continentes comienzan a

aproximarse de nuevo unos a otrQs.

La placa Armoricana, de la que EsPa-

ña forma parte, estrí situada entre do§

srarides masas continentales: al none Eu-

iopa y Asia. al suroeste la placa africana.
Ambos contineltes se aproximan mutua-
mente y España se encuentra entue am-
bos. Sobre ella se depositan gruesos ban-
cos de calüa que hoy encontramos plega-

dos v fracturados formando espect¿cula-

res rálieves a lo largo de toda la Cordille-
ra Cantábric¿, como el famoso Naranjo
de Bulnes en los Picos de Europa.

La primera colisión tiene lugar entre la
placa Armoricana y Europa, y marca el

comienzo de la orogenia Hercínica, que

pliega los materiales que habían venido
depositándose sobre España cuando per-
manecía sumergida.

Al igual que en la orogenia Caledóni-
ca, no sólo se forman pliegues, sino que

los materiales se metamorfizan como con-
secuencia de las altísimas temperaturas
que se generan como consecuencia del
choque. Las areniscas se transforman en

cuarcitas, mientras que las arcillas lo ha-

cen en pizarras y en esquistos. Grandes
volúmenes de roca se funden originando
magmas que ascienden hacia la superficie
formando rocas graníticas.

Pero esto es sólo el principio. Hacia el

final del Carbonífero, Africa se estrella
contra España, que ya €staba incrustada
contra Europa. Así, prensada entre dos
continentes, nuestra península sufre gran-
des deformaciones y un intenso metamor-
fismo. A partir de este momento ya no
volverá a estar completamente sumergi-
da, aunque sufrirá inundaciones parciales.

Desde su colisión con Europa. empie-
zan a emerger del agua grandes áreas y la
Península se ve colonizada por las plan-
tas y los animales terrestres. Extensas zo-
nas palustres se convierten en bosques de
grandes helechos arboresc¿ntes habitados
por anfibios y por invertebrados que,

como los insectos, han aprendido a volar
y alcanzado tamaños considerables. Hoy
en día esos 

"bosques" 
del Carbonífe¡o los

encontramos hansformados en lechos de
carbón, resultado de la acumulación de la
materia orgánica muerta, y son especial-
mente abundantes en el norte, en lo que

se llama la cuenc¿ minera astudana.
Los efectos de la orogenia Hercinica

dejan a España muy deformada, como
puede contemplane en un mapa geológi-

co. Las estructuras sedime¡ltarias y tectó-

nicas aparecen dobladas formando lo que

se denomina la "rodilla astúrica".
Pe¡o a finales del Carbonífero una

arnen¿rza se cierne sobre la vida en tie¡ra
fi¡me, los movimientos de los continentes
hacen que éstos colisionen entre sí, desa-

parecen los mares poco profundos que

ocupaban los huecos entre las masas con-
tinentales y sus londos quedan expuestos
al aire lib¡e. Muchos de los organismos
que vivían en estas plataformas continen-
tales vieron drástica-
merte reducidos sus

hábitats. A medida
que avanza el Pér-
mico y los continen-
tes se reúnen en uno
solo, numerosos or-
ganismos marinos se

enfretrtan a la extin-
ción, los trilobites y
los graptolitos desa-
parecen por comple-
to, los corales y mul-
titud de moluscos
descienden en IIú-
mero hasta situarse
al borde de la ex-
tinción.

Tras la orogenia
Hercínica, que ha levant¿do fuertes relie-
ves, la erosión comienza a actuar intensa-
mente. Además, la enorme extensión de

las zonas emergidas hace que el clima se

vuelva muy continental. Si en el mar dis-
minuye la extensión de las plataformas,
sobre tierra ñrme se extiende el fantasma
de la desertización.

El resultado de todo esto es que al Ii-
nal del Pérmico se han formado exten'
sos depósitos continentales de areniscas,
conglomerados y arcillas de un intenso
color rojo. En ese ambieDte desértico los
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aflfibios se ven relegados a las zo¡as hú-
medas y grandes exterNiooes de terreno
quedan a disposición de un nuevo grupo
de vertebrsdos que ya no necesita del
medio acuático para reproducirse. los
reptiles surgen en este periodo y coloni-
zan rápidamente las zonas que sus ante-
cesores los anfibios se vieron obligados a
abandonar.

Más ágiles, independientes por com-
pleto del medio acuático gracias al de-

sarollo de h mem-
brana amniótic¿ en
el huevo, que pre-
serva de la deseca-
ción al embrión per-
miüendo a la vez el
intercsmbio gaseoso
con el exterior, los
reptiles no se van a
limilar a ocupar la
tierra firme. Entra-
rán en competencia

d direct¿ con los anfi-
p bios y los peces in-
! vadiendo sus nichos

! ecológims a lo largo
I de la E¡a Secunda-
I ria. Cuando comien-

za el Mesozoico,
hace ahora unos 250 millones de año¡
el mundo presenta un aspecto desolsdor,
está a¡r¿sado por la erosión y se ha con-
vertido en una ll¿nura gigantesca de la
que sobresalen tan sólo algunos relieves
residu¿les de la orogenia Hercínica.

España conserva mnas montañosas en
Gelicia, Extremadura, Salamanca y en el
Sistema Ce[tral. El priacipio de la Era
Secundari¿ cnrresponde a una etapa de
intensa erosión de €slos relieves mientras
ta Pangea II, recién fo¡maü a finales del
Pérmico, comienza a fracturarse de nue-

vo. Los continentes inician una nueva srn-
gladura, pero esta vez España permanect
unida a Eurasia, lo que va a marc¿r de
una manera definitiva su historia geo-
lógica.

Escamas, plumas y pelos

L¿ primer¿ parte del Triásico (lo que
se conoce como Triásico Inferior) es una
et¿pa en la que s€ erosionan rápidamente
los relieves que no lo habían hecho du-
rante el Pérmico. España y, en general,
casi toda Europa, atraviesa un periodo de
rhexislasia (prti,omir,io de la erosión me-
cánica sobre la actividad biológica), pero
los reptiles explot¿n bien este clima de-
sénico y consiguen exteÍdene de un
modo definitivo: empiezan a aparecer los
dinosaurios y los reptiles voladores.

En poco tiempo los relieves se desgas-
tan de forma notrble y la mayor pate de
España se conviene en una llanura. De
tal modo que, cuando en el Triiísico Me-
dio el nivel del mar sube ligeramente,
toda la mitad oriental de la Península y
enormes áreas de Europa son invadidas
por el agua, que forma una plataforma
continent¿l enormemente extensa pero
muy poco profunda, Media Europa y me-
dia España quedan cubiertas por r¡n mar
con una profundidad media de entre dos
y di€z metros. En el fondo de este extra-
ño mar se depositan unas calizas y mar-
gas muy características que contienen los
restos de los abundantes organismos que
vivían en é1.

Pero a finales del Triásico el nivel del
mar desciende de nuevo, o quizís el con-
tinenle euroasiático bascula ligeramente.
En cualquier caso, el agua se va, o inten-
ta irse, pofque grandes extensiones inun-
dadas quedan atrapadas en tiera firme

sin salida al oceano y se evaporan for-
mando depósitos de sales, que se mezclan
con las arcillas aportadas por los ríos.

La extraña historia del Triásico puede
leene hoy en los estratos que se forma-
ron durante aquella época. El Trirísico ln-
ferior está formado por enormes espeso-
res de conglomerados y areniscás rojas,
resultado de la erosión de los relieves her-
cínicoq el Triásico Medio, por estratos de
calizas y margas depositados en un mar
muy poco profundo, y el Triásico Supe-
rior por grandes depósitos de arcillas, ye-
sos y sales procedentes de cuencas evapo-
ríticas cuya conexión con e[ mai era muy
escasa o inexistente. Estos materiales triá-
sims forman series de colores muy visto-
sos en toda la Cordillera lbérica, y las
evaporitas del Triásico Superior son ex-
plotadas en muchos lugares para la ob-
tencióo de sal.

Una vez que España y Europa se han
secado del todo, comienza un nuevo pe-
riodo: el Jurrisico. Los rcptiles se han
adueñado por mmpleto de la tierra firme,
han aprendido a volar y han invadido el
medio acuático, donde son depredadores
feroces. Su plasticidad evoluaiva, es decir,
su capacidad de evolucionar originando
nuevas formas adaptadas a ambientes
nuevos resulta realmenie asombrosa, y es

en el Jurásico cuando se va a iniciar una
línea evolutiva completamente revolucio-
naria: un grupo de reptiles bí@os, zan-
cudos, conedores o salt¿dores y camivo-
ros, empiezan a desarrollar unas escamas
extrañas. En lugar de ser macizas y pega-
das al cuerpo, son huecas, más grandes y
se separan ligeramente, en definitiva, son
€scamas que proporcionan más superficie
y sustentación aerodinámica, con lo que
pueden dar saltos de mayor altura y
longitud.

Granilos
tardihetcínicot
del circo de
G¡edo¡, en el
Sisteña
Cent¡ol En la
foto inÍ.,
helechos

ifiles del
Catboiifero,
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En la foto irlf.,
Ammo¡ites.

moluscos

fósíles del
.Iurásico.

Simultáneamente, estos y otros reptiles
desarrollan la capacidad de mantener
constante su tempe¡atura corporal (3), lo
que les permite independizar su actividad
del ambiente exterior, y es así como las
primeras formas emplumadas empiezan a
ensayar un vuelo rudimentario. Su aspec-
to es el de un híbrido raro: conseNan es-
camas en algunas zonas del cuerpo. aún
tienen dienles y sus extremidades superio-
res tienen garras prensiles, pero por otra
parte poseen plumas, sus huesos son hue-
cos, la pelvis y la cola están muy modifi-
cadas y su esternón empieza a desarrollar-
se para permitir la inserción de podero-
sos músculos voladores. Son las primeras
aves.

¿Y qué ocurre mientras tanto en Espa-
ña? Los continentes continúan abriéndo-
se, una gran masa continental se desplaza
hacia Eurasia. Entre ambos superconli-
nentes aparece un mar, el mismo que ya
invadió Europa durante el Triásico y que
ahora se ha hecho más amplio: es el mar
de Thetis y, debido quizá a un ligero hun-
dimiento del continente o a una subida
del nivel del mar, va a invadir de nuevo
la Península.

En el Jurásico, España vuelve.a mo-
jarse y el mar se adentra más esta vez que
en el Triásico, pero de nuevo tropieza con
los relieves que se formaron en la oroge-
nia Hercínica de forma que la mitad oes-
te peninsular sigue emergida.

¿Po¡ qué siempre entra el mar por el
Este y se queda seco el Oeste? En primer
lugar, no entra sólo por el Este, también
invade parte de Andalucía, algo de Astu-
rias e incluso un poco de Portugal. En se-
gundo lugar, ocurre que la Península está
formada por un núcleo bastante estable,
complet¿mente consolidado en la oroge-
nia Hercínica, bordeado por zonas más

cuarteadas co¡ cierta tendencia a hundi¡-
se y levantarse de vez en cuando, lo que
favorece que en ocasiones sean invadidas
por el mar. Por otra parte. Fspaña está in-
crustada contra Luropa. la costa cantábri-
ca sencillamente no existe y los Pirineos
tampoco. Asturia§, Galicia, Cantabria y el
País Vasco están pegados a Francia.

Una rez instalado el mar en España.
las sales y los yesos triásicos empiezan a
recubrirse con las capas de caliza que se
depositan en esta plataforma continental
del Thetis. En el marjurásico abundan los
Ammonites, unos moluscos camívoros
parecidos a los pulpos. que debian ser ági-
les nadadores y depredadores nada torpes.
Hace unos 130 millones de años, las
aguas comienzan a retirarse de nuevo,
marcando el final del Jurásico. La Pení¡-
sula vuelve a emerger del fondo del mar.
Esta regresión marina afecta a muchos
grupos biológicos que habían colonizado
las plataformas co¡tinentales. Los mismos
ammonites sufren la extinción de muchas
especies! pero la vida sobre la tier¡a fi¡-
me cambia relativame¡te poco. Las aves
eran ya un grupo bien diferenciado y en
abie¡ta competencia con los r€ptiles vola-
dores (4). Los dinosaurios hacían temblar
la tierra a su paso (5) y muchos otros rep-
tiles ocupaban con éxito los hábitats
terrestres y acuáticos. El Cretácico co-
mienza como un periodo que promete
tanta tranquilidad, al menos, como en el
Jurásico.

Pe¡o nada de eso va a ocurrir. Por el
contra¡io, será un periodo agitado y tur-
bulento, marcado por un final en el que
los seres vivos tendrán que enfrentarse
con algo totalmente imprevisto e, inclu-
sq con su propia extinción.

En España, el Cretácico empieza como
una etapa erosiva. Extensas redes fluria-

les arast¡an ias arenas procedentes del
desmantelamiento del Sistema Central y
de otros relieves que aún perduran, aun-
que muy desgastados, desde el Hercínico.
Se originan así unos estratos de arenas f1u-
viales muy típicos que caracterizan el
Cretácico Inferior en la Península. Y es

entonces cuando €l mar empieza a entrar
de nuevo en Europa. Entra desde el Este,
desde el Oeste y desde el Sur, y sólo que-
dan emergidas algunas zona. como el Sis-
tema Certral, parte
de Galicia, Exhema-
dura y Salamanca.
El Thetis recubre
por telcera vez nue§-
tro suelo, y de nue-
vo los ammonites,
au¡que ya no tan
abundantes ni va¡io-
pintos como en el
Juriísico. vuelven a
nadar sobre 1o que
hoy es Valencia, Te-
ruel, Guadalajara y
muchas otras regio-
nes españolas.

Sobre la üerra fir-
me, mientras tanto,
un grupo de reptiles
está sufriendo otro tipo de traflsforma-
ción evolutiva compleja: sus escamas se
hacen más abundantes, más finas y más
apretadas entre sí hasta transformarse en
una cubiena que diñculta la pérdida de
calor, algunos huesos que formaban par-
te de la articulación de la mandíbula se
convierten en una cadena de huesecillos
del oído medio, las hemb¡as incuban a
los embriones en el interior de su cuerpo
y desa ollan unas glándulas que segre-
gan alimento para el individuo recién
nacido-

L
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E$os nuevos seres, mejor abrigados,
con un oído más agudo y con un sistema
reproducto¡ muy perfeccionado, son los
mamíferos. Claro que no todos los cam-
bios ocu¡rieron a la vez, y no fueron es-

tas las únicás modificaciones, sino que
hubo muchas okas. A menudo se ha su-
puesto que los mamíferos entfaron inme-
diatamente en competencia con lm repti-
les y que aceleraron la extinción de los di-
nos¿urios. Es poco probable que un gru-

po de animales pe-
queños, omrívoros o
insectívoros, que no
debían pesar más de
uflo§ cientos de gra-
mos o unos po@§
kilos, pudieran com-
petir con los reptiles
grandes, ágiles y ni
pidos, adaptados á

todos los tipos de ali.
á mentación y que
,i ocupaban todos los
Q hábitats. Influyeron

-? sin duda factores ex-
3 ternos que empeza-

] ron a hacer la vida
< dilícil a los grandes

saurios.
El primero fue un moümiento hacia el

Nofe de la masa contirental que había
comenzado por desplazarse hacia el Sur.
La India cboc¡ contra el sur de fuia
mientras que Africa se aprieta mntra Eu-
ropa. El mar de Thetis comienz¿ a cenar-
se. Italia se desplaza hacia el Norte y Fs-
paña vuelve a encontrars€ comprimida
entre dos gandes conti¡entes.

Cu¿ndo el C¡etácico se encuentra ya
avanz¿do mmienza una Íueva etapa de
colisiones conürctrt¿les: la orogenia Alpi-
na. Como ocurrió en la anrcrior. España

va a estar justo en medio de la zona con-
flictiva. Al comenzar el proceso, la Penín-
sula s€ despega d€l suroeste de Europa y,
realizando un giro en sentido contrario a
las agujas del reloj, se incrusta contra el
Sur de Francia. El choque levanta el im-
presionante relieve de los Pirineos y, para
que no quede ahí la cos4 Africa se estre-
lla contra Andilucía. Todo el territorio
peninsular se ve comprimido y levantado.
En general, Europa entera sufre una e¡e-
vación que hace retroceder los mares cre-
tácicos, Lo que antes eran extensas llanu-
ras palustres, pobladas de coníferas (ver-
daderas cormofitas ya, con tejidos pero
sin flores ni frutos) y de angiospermas
(cormofitas más evolucionadas, con flo-
res y frutos), se convierten en áridas zo-
nas contin€ntales. Esto debió complicar la
situación de algunos dinosaurios, pero
hubo algo más. algo bastante más terri-
ble, que puso a prueba la capacidad de su-
pervivencia de los seres vivos de todo el
planeta y que demostró que, después de
todo, no es tan fácil borrar la vida de la
faz de la tiena.

Las huellas de un invierno nuclear

El Cret¡icico ñnalizó hace unos 65 mi-
llones de años dejando en España mate-
riales muy característicos que nos permi-
ten reconskuif la historia de lo que
ocunió durante ese periodo: en e[ Cretá-
cico Inferior aparecen areniscas blancas,
amarillas y rojas, correspondientes a una
etapa de erosión; en el Cretricico Supe-
rior, calizas y margas conteniendo abun-
dantes restos fosiles de bivalvos, corales,
esponjas, ammonircs y muchos otros ani-
males acuáticos, conespondientes al tiem-
po que duró la invasión del mar. Además,
los estratos aparecen plegados e inclina-

dos debido a la compresión de la oroge-
nia Alpina.

Pero, justo al final, encima de las c¿li-
zas, hay unos centímetros de arcillas ne-

Sruzcas que contienen concentraciones
anormalmente altas de osmio y de iridio,
unos elementos que normalmente apare-
cen en cantidades extr€madamente pe-
queñas o no aparecen en absoluto.

La concentración de iridio y osmio en
estas arcillas es, curiosamente, la misma
que apafece en los meteoritos. Además,
si bien al principio estos materiales se co-
nocían en Bpaña, InglateÍa, Ihlia y Es-
tados Unidos, actualmente se están bus-
cando en muchos otros sitios y, lo más cu-
rioso es que s€ están encoltrando. Todo
parece indicar que al final del Cretácico
un meteorito chocó con la Tierra (6).

Pero, ¿de qué tamaño tuvo que ser ese
meteorito para lanza¡ a la atmósfera una
cantidad de ¡nlvo tal que se deposiiara
luego sobre la superficie de prácticamen-
te todo el planeta en forma de una capa
de varios centímetros? Al parecer, se tra-
taba de un cuerpo de unos 12 kilómetros
de diámetro que se estrelló a una veloci-
dad de 75.000 kilómetros por hora con-
tra la Tierra. Probablemente, su impacto
produjo la muerte inmediata de todos los
organismos en un radio de muchos miles
de kilómetros, ademiís de la muerte por
inanición, bien por falta de luz o bien por
un frío exc€sivo, de todos los seres terres-
tres de más de 20 ó 30 kilos de p€so. De-
bió de ser la mayor caüistrofe que han
contemplado los seres vivos en este pla-
neta.

El "invierno nuclear" que vendría a
continuación, debido al polvo lanzado a
la atmó'sfera, oscurec€ría el cielo durante
mes€s y mesesr sumiendo a la Tiena en
una interminable y gélida noche. A me-

Citco glaeiat
de Plhet4 en
el parque
nacioMl de
Ordesa
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Geología
dida que el polvo se depositaba dando
origen a la famosa capa de arcillas, el pa-
norama que se abría de nuevo a la luz del
sol debió ser sin duda desolador. Tan sólo
los invertebrados más resistentes y los ver-
tebrados más pequeños y capaces de so-
brevivir en un ambiente frío, inhóspito y
careDte de recursos, lograron mantenerse
en tier¡a ñ¡me.

Muchos seres marinos desaparecieron
también, envenenados por la concentra-
ción de metales pesados como el iridio y
el osmio y por las terribles lluüas ácidas.
El plancton v€g€tal resultó afectado de
forma decisiva al no poder realizar la fo-
tosíntesis y las cadenas tróficas marinas se
quedaron sin productores que impulsaran
la máquina química de la vida.

Las plantas sin frutos dejaron de ser
bruscamente las formas dominantes y
muchas especies se extinguieron. Las
plantas con frutos, quizá mejor prepara-
das para un largo y oscuro invierno, to-
maron el relevo. Y los mamíferos, esca-
sos y pequeños, relegados a un segundo
plano hasta entonces, se encontraron con
que los grandes reptiles habían desapare-
cido. Ante ellos se extendía u¡ mundo lis-
to para co¡quistar.

Las nuevas montañas y los
depósitos de sal

la transgresión, es decir, la invasión
marina que tuvo lugar durante el Cretá-
cico parece ser la más importante que ha
registrado la historia de todo el planeta.
Llegó a cubrirse más del 40% de Ia super-
ficie de los continentes y se calcula que el
nivel del mar subió unos 500 metros.

Como ya henros visto, España no es-
capó a esta inundación, pero despues de
aquella catástrofe 

-hace 65 millones de
años , las aguas abandonaron de nuevo
los continentes, acontecimi€nto que mar-
ca el principio de la E¡a Terciaria.

En realidad, si las aguas retroceden es
porque la Península al complerar su giro
despegándose definitivamente del su¡oes-
te francés para incrusta¡se en su posición
actual, se interpone en el camino de la
placa africana, que viaja hacia el norte
dispuesta a incrustarse contra Europa. Es-
paña, comprimida entre dos continentes,
se arruga. Los materiales recién deposiu-
dos en el Mesozoico tienen aún la suli-
ciente plasticidad como para plegarse. De
esta forma se levantan las cordilleras Bé-
ticas, la cordille¡a Ibérica y la Costero-ca-
talana. Los Pirineos surgen como resulta-
do directo de la colisión entre España y
Europa. Sin embargo, los materiales más
antiguos, más rígidos y consolidados, que
forman la pa¡te occidental y central de la
Península, no tienen ese comportamiento
plástico y, ante el esfuezo, se fragmentan
en bloques de dimensiones gigantescas.
La compresión, y quizi el rozamiento,

producen de nuevo grandes cantidades de
calor que funden las rocas, y el sistema
Central vuelve a levantarse debido al em-
puje que desde abajo realizan las masas
graníticas fundidas.

Aisladas por estos relieves quedan en
España algunas zonas hundidas, en las
que permanecen atrapadas masas de agua
de aquel mar cretácico que no habían po-
dido encontrar la salida hacia el océano.
Pero la situación es ahora diferente a la
del Triásico, grandes relieves recién cons-
tituidos bordean estas cuencas en las que,
además de formarse evaporitas, se acu-
mulan los sedimentos procedentes de la
erosión de las montañas.

Asíse forman los depósitos del Tercia-
rio, horizontales y discordantes sobre
todo lo anterior que ha sido plegado, y
asi los encontramos en muchas localida-
des españolas como Guadalajara, Teruel,
Zaragoza y, en general. en todos lo. sitios
donde se formó una cu€nca lerciaria.

A finales del Mioceno, hace unos 13
millones de años, eslas cuencas endorrei-
cas se habían rellenado de sedimentos,
mientras que los relieves que las circun-
dan han sucumbido a la erosión. especial-
mente la cordillera lbérica, formada por
materiales bastante blandos, que nunca
debió tener gran altura. El aspecto de las
cuencas terciarias es el de zonas Iacustres
extensas y poco profundas, en las que se

está depositando una capa de calizas.
Al comienzo del Plioceno. ¡ tras la in-

tensa erosión miocena, España presenta
u¡ fuerte relieve en los Pirineos, que con-
tinúan levantándose, pues Af¡ica aún em-
puja hacia el Norte. Otro relieve notable
se levanta en las Béticas por la misma ra-
zón y un relieve moderado hace lo pro-
pio en el sistema Central, rcsistente a la
erosión. Salvo estas excepciones. España
aparece como una llanura, porque el ni-
vel de colmatación de las cuencas coinci-
de con el nivel de arrasamiento de la cor-
dillera lbérica.

Mientras tanto, los mamíferos compo-
nen la fauna oportunista que se ha adue-
ñado de la escena. Los individuos de pe-
queño tamaño, omnívoros e insectívoros
que sobrevivieron al horrible final del
Cretácico, no han perdido el tiempo. Se
han diversificado ocupando todos los ni-
chos ecológicos que los reptiles dejaron
vacantes y muy pronto va a hacer su apa-
rición en Africa. hace ahora unos 5 mi-
llones de años y dentro de un grupo de
mamíferos no especialmente importante,
el único ser vivo que andando el tiempo
aprenderá a pensar, a hacerse preguntas y
a comprender su historia y la de su
planeta.

Y es también por esas fechas. hace seis
millones y medio de años, cuando un em-
pujón de la placa africana cierra el estre-
cho de Gibraltar, cortando la conexión
entre el océano Atlántico y el mar Me-
diterráneo.

Privado de su principal fuente de ali-
mentación, el Mediterráneo comienza a

descender de nivel, sus aguas se vuelven
cada vez más saladas a causa de la eva-
poración y en el londo se depositan ca-
pas y más capas de sal. Menos de mil años
son suficientes para que desaparezca por
completo. En su lugar queda una enorme
extensión salina en la que los ríos se eva-
poran sin que sus aguas viertan a ningún
mar. El espesor de sal depositado supera
en muchos puntos los mil metros, y re-
presenta aproximadamente el 6% de la sal
presente en todos los océanos (7).

Cuando un millón y medio de años
después el estrecho de Gibraltar se abre
de nuevo, se formó una c¿scada de unos
dos kilómetros de altura que vertia un
caudal mil yeces mayor que las cataratas
del Niágara. Con este aporte de agua des-
de el Atlántico. la cue¡ca mediterránea
tardó tan sólo unos cien años en llena¡se
de nuevo.

¿Y qué ocurre mientfas tanto en nues-
tra Peninsula, que ahora vuelve a estar ro-
deada de agua? Sigue siendo una llanura
formada por la superficie de erosión de la
cordillera lbérica, que se continúa con la
superficie de colmatación de las cuencas
terciarias.

Pe¡o en el mismo momento en que el
Mediterráneo vuelve a llenarse de agua,
fspaña empieza a sufrir nuevos empujo-
nes desde el sur por parte de Africa, y des-
de el norte por parte de Europa. Es la ú1-
tima fase de la orogenia Alpina y, aun-
que es demasiado débil como para plegar
los materiales terciarios, muchas líneas de
fractura se reactivan y España vuelve a
ftagmentarse en enormes bloques que se

mueven ligeramente quedando a distint¿s
alturas.

La Peninsula en general bascula hacia
el Oeste, Ia costa mediterránea se levanta
ligeramente y la costa atlántica se hunde.
Algunos ríos, como el Duero, cambian su
curso y pasan a desembocar en el Atlán-
tico, cuando venían haciéndolo en el
Mediterráneo.

Aún hoy en día, cuando el Homo sa-
p&zs ha invadidc la Península y ha ca-
muflado en parte el relieve abriendo el
terreno para buscar minerales valiosos, o
construyendo ciudades y carreteras que
ocultan las pruebas de esta historia geo-
Iógica. España conrinúa basculando hacia
el Oeste. La costa valenciana se levanta
cada vez más y la costa gallega se hunde.
Las albuferas y barras arenosas son pre-
cisamente el fondo del ma¡ que va que-
dando al descubierto, mientras que las
rías son valles fluviales pot los que el mar
está avanzando sobre tie¡ra firme.

España parece no haberse esrado quie-
ta ni un solo momento, y seguirá siendo
un trozo de tieÍra a merced de las fuerzas
que dan forma y modifican el aspecto de
nuestro planeta cuando el homb¡e no sea
más que un lejano recuerdo contenido de
alguna forma en el registro fósil.
¿Quién averiguará entonces lo que
fuimos? ¿Quién podrá especular
sobre nuestra historia?
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NOTAS

(l) L¿ tectónica d€ placas poslula que la cápa más exler-
na de la Tierr¡, la litosfera, es1á rola en una serie de fügmen-
tos {lá.s plac¡s litooféricas) que forman 106 conlinent€s y los
fondos oc¿ínicos. Al d6lizarse sobre la capá subyacente (la
arenosfer¿), inleraircionan entre si de diversas forña§. Para
una visión más amplia de esu teoría véa§. .ceologia. Pro-
cesos internor,. ci¡ado e0 la bibliograña).

(21 La p¡esión de selección €s el conjunlo de facto.es que
le ponen dilicil la existencia ¡ un grupo biológico, favor€cien-
do el desárrollo de formas mejor adaptades a l¿s condicion€s
de vida imperantes. La presión puede lraduc;s€ en Ia presen-
ci¡ de depredadores, el cxc€sivo calor, la falta o exceso de hu-
medad o un linñn de crrcung¡nciar. Para una dcfinición má!
ortodola puede verse "Prin€ipios de Paleontologia,, cil¿do
en la bibliosralia).

(3) Hoy por hoy 6 difrcil comprobar si cietos repliles tc-
nían s¡n8re caliellle. Según algunos autores, la hom€oternia
se desarrolló por separado en l¡s av€s y luego et los mamí-
feros. Sin embargo los ¡rgumentos a favor de reptiles homeo-
termoc son muy sugercnte§. En "Ls gran extiÍción" f¡velock
y Alaby ¿portan un¿ vGión interesárt€ de esta conrov€rsia.

(4) Quiá no lanlo. Probabl€ñent€ renían hábito6 ali
mentarios dístintos, ocupaban zonas difereot€s, y llev¡ban en
definitiva modos de vida parecidos pero no igual€s. Quizi no
se esbrbaban tanto mutuamente,

(5) Lo ciero €s que muchos dinosáurios tenian un lam¡-
ño m¡í! bi€n pequeño, como una iguana o como un¡ g¿llina.
No eran muchoslos que Enían el lam¿ño n¿c€sario p¡ra "ha-
cer t€ñhlrr ¡a tierra a su paso", ¡»ro eso son los más famo-
sos (ié¡se el aticulo de L Asimov cirado en la biblioglaffá),

(o) tá teoría de la colisión de uí meteorito €on la Tierra
al linal d€l Creülcico fue suSeridá €n 1979 por W. Alvarez
y sus colabomdores- Los dátos cil¿dos esláo tomados del rc-
lalo que Lovelock y Alaby hac€n e¡ su ap&sionante libro "Lá
gran exlinción".

(?) La idea de ls des€cáción del Modh€Íáreo, propue«a
por Hsü y co¡aboradores, no es fácilmente comprobsble, pero
resulta muy atractiva y pu€de muy bi€n ser ciertá. Cos¿s m¡ís
extrañas han ocurido en la Tierra, Los datos citado6 es¡iín to-
mados d€l reciente y completisiño libro de F. Anguita "Ori-
8en e hisbria d€ l¿ Tie¡ra".

AFraru del golfo de Vizcala / fomación de
bs Pi¡íneos dardrre el Cre icico.
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