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1.	Principios		y	conceptos	fundamentales	
-	Principio	de	la	horizontalidad	original	y	con3nuidad	lateral	de	los	estratos:	emitido	

por	Steno,	dice	que	los	estratos	en	el	momento	de	su	deposición	son	horizontales	(o	con	una	
ligera	 inclinación)	y	paralelos	a	 la	superficie	de	depósito	(horizontalidad	original)	y	quedan	
delimitados	por	dos	planos	que	muestran	con3nuidad	lateral.	

-	Principio	del	uniformismo	o	actualismo:	emi3do	por	HuBon	y	desarrollado	por	Lyell,	
dice	 que	 los	 procesos	 que	 han	 tenido	 lugar	 a	 lo	 largo	 de	 la	 historia	 de	 la	 Tierra	 han	 sido	
uniformes	y	semejantes	a	los	actuales.	

-	 Principio	 de	 la	 sucesión	 faunís3ca	 o	 de	 la	 correlación:	 emi3do	 por	 Smith	 y	
desarrollado	 por	 Cuvier,	 cons3tuye	 la	 base	 de	 la	 datación	 rela3va	 de	 los	 materiales	
estra3ficados.	Consiste	en	admi3r	que	en	cada	intervalo	de	3empo	de	la	historia	geológica,	
los	 organismos	 que	 vivieron	 y,	 que	 por	 tanto	 pudieron	 fosilizar,	 fueron	 diferentes	 y	 no	
repe3bles.	Este	principio	permite	establecer	comparaciones	en	el	3empo	entre	materiales	de	
una	misma	edad	de	contextos	geográficos	muy	distantes.	

-	Tiempo	geológico:	la	unidad	básica	de	medida	es	el	millón	de	años	(m.a.)	

-	Estrato:	término	introducido	por	Steno	para	denominar	a	una	capa	de	roca	limitada	
por	superficies	horizontales	con	con3nuidad	lateral	y	que	equivale	a	una	unidad	de	3empo	
de	depósito.	

-	Ciclo	geológico:	proceso	de	formación	y	destrucción	de	las	rocas.	

Se	añade	como	referecia	una	escala	del	3empo	geológico	para	las	eras	mesozoica	y	
cenozoica:	
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2.	Estratigra<ía	y	Geología	histórica	de	la	zona	

2.1.	 Situación	 de	 la	 zona	 en	 el	 contexto	 espacio-temporal	 de	 la	 península	
ibérica																																																																												

En	Andalucía	se	pueden	diferenciar	tres	grandes	unidades	morfológicas,	que	son	las	
mismas	que	también	se	dis?nguen	en	la	provincia	de	Córdoba:		

La	más	 septentrional	 es	Sierra	Morena	 (Macizo	Hespérico),	 localizada	 al	 norte	 del	
valle	del	Guadalquivir,	con	una	al?tud	media	de	600	m	y	cotas	máximas	de	1.300	m	en	el	
Pico	de	Estrella	(Jaén)	y	1.055	m	en	Sierra	de	Aracena	(Huelva).		

La	 segunda	 unidad	 es	 la	 Depresión	 Bé?ca	 o	 Depresión	 del	 Guadalquivir	 que	
corresponde	 a	 la	 gran	 llanura	 que	 rodea	 al	 valle	 del	 río	 Guadalquivir,	 que	 se	 ensancha	
ampliamente	 hacia	 el	 oeste	 (marismas)	 y	 se	 estrecha	 hacia	 el	 este	 hasta	 terminar	 en	 las	
lomas	de	Úbeda	 (Jaén),	 en	 las	 faldas	de	 la	 Sierra	de	Cazorla;	 su	al?tud	media	al	oeste	de	
Córdoba	es	inferior	a	200	m,	mientras	que	en	el	extremo	oriental	es	de	unos	400	m.		

La	 tercera	 gran	 unidad	 morfológica	 son	 las	 Cordilleras	 Bé>cas,	 ocupan	 más	 de	 la	
mitad	 de	 la	 superficie	 de	 Andalucía,	 cons?tuyen	 un	 relieve	montañoso	 accidentado	 en	 el	
que	se	elevan	las	cotas	mayores	de	 la	Península	 Ibérica	(Mulhacén	3.481	m	y	Veleta	3.392	
m)	y	en	la	que	se	levantan	numerosas	sierras	en	las	que	se	superan	los	1.900	m.	
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Fig. 2. Escala 
cronoestratigráfica 

de división del 
tiempo geológico. 

Fig. 1. Ciclo geológico 
(Catedra de Medio Ambiente 

Universidad de Córdoba). 



	
La	 zona	 que	 visitamos	 en	 esta	 excursión	 se	 sitúa	 entre	 las	 poblaciones	 de	 Lucena,	

Puente	Genil	y	Benamejí,	al	sur	de	la	provincia	de	Córdoba	(ver	mapa	topográfico	al	final).	

Dicha	 zona	 se	 ubica	 en	 la	 Depresión	 neógena	 del	 Guadalquivir,	 dentro	 de	 la	
Campiña	alta.	 La	Depresión	es	una	cuenca	de	antepaís,	que	se	superpone	al	 surco	 frontal	
que	exis`a	al	Norte	de	la	cordillera	Bé?ca	incipiente,	a	la	vez	que	esta	se	iba	formando.		

Presenta	una	marcada	asimetría,	 ya	que	el	borde	norte	es	 tectónicamente	 inac?vo	
mientras	 que	 el	 borde	 sur	 es	 ac?vo	 aún,	 lo	 que	 implica	 que	 junto	 a	 este	 borde	 se	
depositaran	importantes	volúmenes	de	olistostromas,	formados	por	masas	de	procedencia	
bé?ca	en	el	seno	de	los	materiales	del	Mioceno,	desde	hace	25	m.a.	

La	Cuenca	del	Guadalquivir	se	formó	como	cuenca	periférica	al	N	del	Orógeno	Bé?co	
durante	el	Neógeno.	Cons?tuye,	por	tanto,	una	cuenca	de	antepaís,	situada	entre	el	frente	
de	la	Cadena	Bé?ca	(borde	ac?vo)	y	la	Meseta	Ibérica	(borde	pasivo).	

Geolodía 17 Córdoba �4

Fig.	2.	Mapa	geológico	simplificado	de	Andalucía.

Fig.	3.	Evolución	paleogeográfica	de	la	península	ibérica	y	de	la	cuenca	del	Guadalquivir,	entre	el	
macizo	hespérico	y	el	emergente	orógeno	Bético,	durante	el	Mioceno.



La	 evolución	 de	 esta	 cuenca	 se	 hizo	 de	 forma	 simultánea	 a	 la	 de	 la	 cadena	 y	
aconteció	entre	el	Mioceno	medio	y	el	Plioceno.	Su	origen	fue	consecuencia	de	la	flexura	del	
paleomargen	 Suribérico,	 cons?tuido	 por	 una	 corteza	 con?nental	 adelgazada.	 Esta	 flexura	
ocasionó,	durante	esta	época,	un	engrosamiento	de	la	corteza	por	apilamiento	de	unidades	
mesozoicas	y	paleógenas	del	paleomargen	Suribérico	como	resultado	del	apilamiento	de	las	
mismas	tras	la	colisión	del	Bloque	de	Alborán	con	los	paleomárgenes	sudibérico	y	rifeño	y	la	
posterior	colisión	oblicua	entre	África	y	Europa.	

2.2.	El	neógeno	de	la	cuenca	del	Guadalquivir	
La	depresión,	geográficamente,	ocupa	en	Córdoba	la	banda	central	de	la	provincia,	y	

está	 rellena	 por	 depósitos	 sedimentarios	 marinos	 Terciarios	 y	 Cuaternarios,	 sin	 y	
postorogénicos	 respecto	 al	 plegamiento	 alpino,	 y	 reposan	 sobre	 Sierra	Morena	 al	 N	 y	 las	
Cordilleras	Bé?cas	al	S.		

Las	facies	de	su	columna	estra?gráfica	están	compuestas	por	margas,	arcillas,	arenas,	
calcarenitas	y	carbonatos,	además	de	materiales	con?nentales	discordantes	cuaternarios.	

A	grandes	rasgos,	la	estra?graga	de	la	Depresión	del	Guadalquivir,	se	puede	describir	
desde	muro	a	techo,	de	la	siguiente	forma:		

-	 Depósitos	 olistostrómicos	 compuestos	 por	 arcillas,	 margas,	 areniscas,	 yesos	 y	
dolomías,	formando	una	mezcla	caó?ca.	

-	 Depósitos	 margo-arcillosos	 o	 margas	 azules,	 afloran	 ampliamente	 en	 toda	 la	
depresión,	y	muestran	una	plas?cidad	elevada.	

-	Depósitos	areno-limosos	ricos	en	macrofauna,	que	lateralmente	pasan	a	detrí?co-
carbonatado	(calcarenitas).	

-	Depósitos	detrí?cos,	cons?tuidos	por	arcillas,	limos,	arenas	y	gravas.	
-	 Depósitos	 aluviales	 cuaternarios,	 depositados	 de	 forma	 discordante	 sobre	 los	

anteriores.	
La	transición	de	unos	depósitos	a	otros	se	realiza	de	forma	gradual,	consecuencia	de	

una	variación	progresiva	de	la	dinámica	sedimentaria	a	lo	largo	de	la	historia	geológica	de	la	
cuenca.		Los	sedimentos	de	la	depresión	se	pueden	dividir	en	autóctonos	(formados	in	situ)	
y	en	alóctonos	(formados	ex	situ).	
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Fig.	4.	Esquema	geológico	regional	y	columnas	
estratigráficas	del	mesozoico	y	cenozoico	en	

distintos	sectores	de	la	cuenca.	(Tomado	de	la	Hoja	
988	(Puente	Genil)	del	Mapa	Geólogico	Nacional.



Acotando	la	zona	por	la	que	va	a	discurrir	la	jornada	de	campo,	nos	vamos	a	centrar	
en	la	zona	de	depósitos	de	olistostromas	de	naturaleza	alóctona.	

2.3.	Unidad	olistostrómica	
Esta	 parte	 de	 la	 Cordillera	 Bé?ca	 y	 Cuenca	 del	 Guadalquivir	 se	 caracterizan	

predominantemente	 por	 la	 presencia	 de	 fallas	 cabalgantes,	 escamas	 y	 pliegues,	 con	
vergencia	generalizada	hacia	el	ONO	y	se	emplazan	hacia	el	Margen	Sudibérico.	Parte	de	la	
cobertera	 sedimentaria	 de	 esta	 cuenca	 y	 el	 sustrato	 del	 borde	 ac>vo	 formado	 por	 el	
Subbé?co,	 se	 han	 ido	 incorporando	 a	 la	 misma	 como	 elementos	 gravitacionales	
(olistostromas)	o	como	elementos	asociados	a	eventos	tectónicos	(tectonosomas).	

El	 relleno	 sedimentario	 de	 carácter	marino	 y	 naturaleza	 básicamente	 clás?ca	 en	 la	
Cuenca	del	Guadalquivir	está	comprendido	entre	el	Langhiense	(16.0-13.5	ma.)	y	el	Plioceno	
(5.3-2.5	m.a).	

L a	 p a r t e	
meridional	 de	 la	
cuenca	 cons?tuida	
por	 una	 gran	 cuña	
tectónica,	 se	 fue	
desplazando	hacia	el	
norte	 y	 hacia	 el	
oeste,	 del	 mismo	
modo	que	lo	hizo	la	línea	de	costas	sobre	
los	dos	bordes.	 Este	proceso	condicionó	el	 relleno	 sedimentario	de	 la	 cuenca	que	ha	 sido	
ordenado	en	seis	secuencias	deposicionales	separadas	por	sus	respec?vas	discon?nuidades	
que	cons?tuyen	los	principales	límites	estra?gráficos	(Roldán,	1995).	

La	 amplia	 representación	 en	 el	 borde	 sur	 de	 la	 Cuenca	 del	 Guadalquivir	 de	 esta	
unidad,	 generada	 por	 procesos	 gravitacionales,	 donde	 se	 producen	 diversos	 ?pos	 de	
deslizamiento,	obliga	a	hacer	algunas	consideraciones	al	respecto.	

En	líneas	generales	los	fenómenos	de	deslizamiento	producen	elementos	de	tamaño	
variable,	 cuya	 distribución	 y	 ordenamiento	 está	 en	 función	 de	 la	 naturaleza	 del	 medio	
(aéreo,	acuoso	y	mixto).		

El	término	olistostroma	proviene	del	griego	olistaino	(deslizar)	y	stroma	(masa),	y	fue	
introducido	por	Flores	(1.955),	siguiendo	un	concepto	gené?co.	

Hoedemaeker	(1.973)	sugiere	que	la	definición	de	olistostroma	debe	hacerse	desde	
un	 punto	 de	 vista	 descrip?vo.	 De	 esta	 forma,	 el	 olistostroma	 sería	 el	 producto	 del	
deslizamiento	 de	 una	 masa	 incoherente	 de	 rocas,	 capaces	 de	 formar	 un	 medio	 móvil	
generado	 por	 dicho	 deslizamiento.	 Lógicamente	 estos	 fenómenos	 están	 influidos	 por	 una	
pendiente.	Cuando	los	elementos	transportados	dentro	del	olistostroma	son	retenidos	con	
iden?dad	y	coherencia	original	capaces	de	ser	reconocidos,	se	denominan	olistolitos.	

Se	 han	 propuesto	 nomenclaturas	 que	 clasifican	 a	 los	 olistolitos	 de	 acuerdo	 con	 el	
diámetro	o	dimensión	máxima	observable:	

-	Microlistolitos:	<	5	m	
-	Mesolistolitos:	5-50	m	
-	Macrolistolitos:	50-100	m	
-	Megaolistolitos:	100	-1.000	m	
-	Gigantolistolitos:	>	1.000	m	
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Fig.	5.	Esquema	de	las	unidades	subbéticas	cabalgantes	a	la	
izq.,	las	olistostrómicas	en	el	centro,	y	las	autóctonas	a	la	

drcha.	en	la	cuenca	del	Guadalquivir.



Y	también	en	base	a	diferentes	litologías,	edades	y	procedencia	de	dichos	elementos.	

En	general	un	olistostroma	puede	considerarse	como	una	masa	de	materiales	que	se	
deslizan;	éste	presenta	una	fase	ac?va,	que	es	la	que	proporciona	el	movimiento	y	una	fase	
pasiva	que	es	la	transportada.	La	primera	está	cons?tuida	por	la	dinámica	de	las	par`culas,	
la	segunda	por	los	olistolitos	o	fragmentos	competentes.	

Hoedemaeker	además	describe	los	siguientes	?pos	de	deslizamientos	gravitatorios:	

-	Rocas	desplomadas:	deslizamiento	de	 rocas	por	 caída	o	 rodamiento	a	 lo	 largo	de	
una	pendiente	(rock	fall).	

-	 Deslizamiento	 coherente:	 corresponde	 a	 fragmentos	 de	 rocas	 con	 preservación	
interna	de	los	estratos.	Se	produce	por	deslizamiento	a	par?r	de	superficies	de	corrimiento,	
ya	sean	bloques	(forma	subcircular)	o	paquetes	(forma	tabular).	En	ambos	casos	considera	
dos	 ?pos:	 1)	 cuando	 no	 hay	 deformación	 del	 bloque	 (depósitos	 slide);	 2)	 cuando	 hay	
deformación	o	contorsión	del	bloque	(depósitos	slump).	

-	 Deslizamiento	 incoherente:	 corresponde	 al	 movimiento	 envolvente	 de	 una	masa	
incompetente	(mass	flow).	A	su	vez	puede	haber	dos	?pos:	1)	que	haya	una	brechificación	
progresiva,	que	da	lugar	a	conglomerados	grano	y/o	lodos	soportados;	2)	que	sea	un	flujo	de	
barro	con	cantos	diversos	y	dispersos.	

-	 Materiales	 en	 suspensión	 durante	 el	 movimiento	 de	 deslizamiento:	 turbiditas	
proximales	y	distales.	

Figura	6.	Asociaciones	de	facies	en	un	talud.	

De	 acuerdo	 con	 lo	 expuesto	 anteriormente,	 la	 unidad	 geológica	 que	 presenta	
acusados	 procesos	 de	 deslizamiento,	 generados	 por	 gravedad	 en	 medio	 submarino	 o	
subaéreo,	 se	 ha	 considerado	 como	Unidad	 Olistostrómica	 (Roldán	 et	 al,	 1988,	 Roldán	 y	
Rodríguez	 Fernández,	 1991,	 Roldán,	 1995	 y	 García	 Cortés,	 1991).	 Los	 componentes	 de	 la	
misma	son	olistolitos	y	estos	a	su	vez	se	denominan	paquetes	(slab)	o	bloques	deslizados	en	
función	de	su	morfología	ya	sea	tabular	o	subcircular.	

Dentro	de	la	Unidad	Olistostrómica	se	describen	procesos	de	debris	flow	o	mud	flow,	
generados	por	mecanismos	de	deslizamiento.	Los	depósitos	generados	por	estos	procesos	
se	 denominan	 debritas	 (Ricci-Lucchi,	 1.986).	 Los	 depósitos	 que	 cons?tuyen	 esta	 unidad	
están	 formados	 por	 sedimentos	 clás?cos,	 básicamente	 de	 edad	 triásica	 y	 en	 menor	
proporción	cretácica	y	terciaria.	

Roldán	 y	 García	 Cortés	 (1.988)	 concluyeron	 que	 la	 presencia	 de	 brechas	
sedimentarias	y	olistolitos,	de	diversa	naturaleza	 (triásica,	 cretácica	y	 terciaria),	ordenados	
en	 secuencias	estra?gráficas	mediante	procesos	de	deslizamiento,	 son	pruebas	 suficientes	
de	que	 se	 trata	de	una	unidad	 sedimentaria	originada	por	procesos	de	deslizamiento.	Así	
mismo	 sugirieron	 que	 el	 origen	 de	 esta	 unidad	 está	 asociado	 a	 un	 borde	 de	 cuenca	 con	
ac?vidad	tectónica	de	levantamiento,	que	sería	el	área	fuente	de	los	deslizamientos.	
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Según	 los	 datos	 que	 ofrecen	 algunos	 de	 los	 métodos	 geogsicos,	 los	 espesores	
pueden	variar	desde	unos	200-300	metros	en	la	parte	norte	de	la	Cordillera,	hasta	cerca	de	
1000	metros	en	el	límite	meridional	de	donde	afloran.	

La	 litología	 se	 compone	 de	 materiales	 de	 diversa	 naturaleza,	 como	 son	 arcillas	 y	
margas	de	colores	variados,	areniscas	rojas,	yesos	y	dolomías,	que	se	reconocen	claramente	
como	procedentes	de	unidades	triásicas.	Además	se	han	observado	margas	y	margocalizas	
correspondientes	al	Cretácico	 inferior	y	superior.	También	existen	materiales	margosos	del	
Paleógeno,	Mioceno	inferior	y	parte	del	medio	(Langhiense	inferior).	

Todos	 estos	 elementos	 proceden	 del	 frente	 de	 la	 Cordillera	 Bé?ca.	 El	 Trías	 es	
caracterís?co	 de	 la	 Zona	 Subbé?ca.	 El	 Cretácico	 iden?ficado	 ?ene	 facies	 diferentes,	 unas	
correspondientes	 a	 las	 definidas	 en	 el	 Subbé?co	 y	 otras	 en	 el	 Prebé?co.	 El	 Terciario,	 en	
general,	 corresponde	 a	 margas	 y	 margocalizas	 blancas,	 reconocidas	 en	 diferentes	 series	
subbé?cas	y	prebé?cas.	

La	naturaleza	y	procedencia	
de	 estos	materiales	 cons?tuyen	 la	
Unidad	 Olistostrómica,	 formada	
por	 una	 mezc la	 caó?ca	 de	
elementos	 variados	 donde	 se	
reconocen	 los	 olistolitos.	 Estos	 se	
presentan	 en	 afloramientos	 bajo	
dos	 modalidades,	 una	 de	 forma	
más	 o	 menos	 tabular	 y	 otra	
redondeada	 o	 subredondeada.	 En	
ambos	 casos	 corresponden	 a	
elementos	 deslizados	 que	 no	 han	
sufrido	 deformación	 acusada	 en	 su	 interior.	 La	 edad	 de	 esta	 Unidad,	 debe	 estar	
comprendida	en	el	intervalo	de	?empo	Langhiense	superior-Serravalliense	inferior.	

3.	El	relieve	y	el	paisaje	en	el	borde	de	la	cuenca	del	Guadalquivir		 	
3.1.	La	erosión,	el	relieve	y	sus	formas	
El	relieve	es	el	conjunto	de	formas	que	presentan	las	rocas	en	la	superficie	terrestre.	

La	 existencia	 de	 valles,	montañas,	 cañones,	 terrazas	 fluviales	 o	 laderas	 con	más	 o	menos	
pendiente,	no	es	fruto	del	azar.	Se	debe	a:	

-	Los	procesos	geológicos	 internos,	que	han	elevado	a	 la	superficie	y	colocado	a	 las	
rocas	en	determinadas	disposiciones	o	estructuras.	

-	 La	 naturaleza	 de	 las	 rocas;	 su	 cohesión,	 permeabilidad,	 resistencia	 a	 la	
meteorización	o	alteración	en	la	intemperie,	etc.	

-	 Los	 procesos	 y	 los	 agentes	 erosivos,	 que	 han	 actuado	 sobre	 las	 rocas	 de	
determinada	manera	a	lo	largo	de	un	?empo.	
	 En	 la	 zona	 que	 visitamos	 de	 la	Campiña	 alta	 cordobesa,	 llama	 la	 atención	 que	 el	
aspecto	 no	 es	 el	 del	 `pico	 relieve	 suave	 y	 alomado	 con	 el	 que	 solemos	 caracterizar	 a	 las	
campiñas.	La	topograga	desciende	suavemente	hacia	el	sur	desde	cotas	próximas	a	500	m	
en	las	proximidades	de	Benamejí,	hasta	los	250	m	en	que	se	sitúa	la	Fuente	de	Los	Dávalos,	
en	el	río	Anzur.	
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Fig.	7.	Masas	de	olistolitos	de	yeso	en	una	matriz	arcillosa	del	Triásico



El	 límite	 sur	 de	 la	 zona	 lo	marca	 el	 valle	 del	 río	Genil,	 que	 con	 una	 fuerte	 potencia	
erosiva	 se	ha	encajado	en	 los	materiales	blandos	 triásicos	 formando	cañones	con	más	de	
200	m	de	desnivel	 especialmente	en	 los	 tramos	de	Benamejí,	 Palenciana	 y	 el	 embalse	de	
Malpasillo,	cerca	de	Badolatosa	y	Jauja.		

Sobre	la	planicie	inclinada	entre	los	400	y	300	m	en	que	se	desarrolla	la	mayor	parte	
del	 recorrido	 de	 la	 excursión,	 destacan	 de	 modo	 irregular	 unos	 pequeños	 cerros	 con	
desniveles	 de	 entre	 20	 y	 50	m.	 Se	 trata	 de	 unos	 relieves	 diferenciales	 causados	 por	 los	
afloramientos	de	olistolitos	con	calizas	jurásicas	mucho	más	resistentes	a	la	erosión	que	las	
arcillas,	 yesos	 y	 margas	 del	 triásico.	 Esos	 cerros	 forman	 cierta	 alineación	 OSO-ENE,	
coincidiendo	con	los	frentes	de	cabalgamiento.	

También	sobre	la	planicie	inclinada	se	marcan	algunos	cursos	de	arroyos,	producto	de	
la	red	de	drenaje	y	de	escorrenHa	superficial.	Estos	son	muy	acusados	en	la	zona	sur,	donde	
forman	cabeceras	de	erosión	remontante	con	abundantes	barrancos	y	cárcavas.	En	cambio,	
apenas	 si	 se	observan	arroyos,	 y	 cuando	 se	
ven,	 con	 frecuencia	 son	 endorreicos,	
desembocando	en	lagunas	interiores	a	veces	
egmeras.		

Otro	 elemento	 geomorfológico	 de	
interés	 lo	 cons?tuyen	 en	 esta	 zona	 los	
movimentos	de	masas	de	 rocas	y	 suelos	en	
las	 laderas.	 Se	 trata	 de	 procesos	 que	 se	
ac?van	 periódicamente	 por	 desequilibrios	
gravitatorios,	 especialmente	 cuando	
después	de	fuertes	lluvias	las	masas	de	rocas	
se	empapan	en	agua	y	aumentan	su	peso.	

Existen	 muchos	 ?pos	 de	 procesos	
gravitacionales	 en	 laderas,	 pero	 los	 más		
frecuentes	 aquí	 son	 los	 deslizamientos	
rotacionales	complejos,	de	 los	que	 la	 ladera	
entre	 Benamejí	 y	 el	 curso	 del	 Genil	
cons?tuye	 uno	 de	 los	 ejemplos	 más	
importantes	 de	 este	 fenómeno	 en	 la	
península.		

Pero,	 sin	 duda,	 el	 componente	 más	
singular	 y	 caracterís?co	 de	 esta	 zona,	 lo	
forma	el	relieve	kárs?co.	

3.2.	 El	 karst	 en	 yesos,	 un	 relieve	
especial	 	

El	término	karst	proviene	del	nombre	
que	 recibe	 una	 región	 de	 calizas	 en	
Eslovenia,	 con	 una	 serie	 de	 caracterís?cas	
morfológicas	e	hidrológicas	par?culares.	

La	 caracterís?ca	 básica	 es	 que	 el	
modelado	 se	 produce	 en	 rocas	 solubles,	 es	
una	meteorización	química	 (disolución)	 que	
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Fig. 8-1. Cerro en frente cabalgante de olistolito.

Fig. 8-2. Cárcavas.

Fig. 8-3. Deslizamientos.
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se	da	en	dolomías,	calizas	y	yesos.	El	yeso	es	más	soluble	que	los	carbonatos,	pero	las	calizas	
son	más	abundantes,	por	eso	predomina	el	modelado	kárs?co	sobre	carbonatos.	

El	 modelado	 kárs?co	 se	 caracteriza	 por	 un	 relieve	 abrupto,	 sin	 vegetación,	 puede	
tener	 cañones	 y	 no	 ?ene	 red	 fluvial	 jerarquizada	 (zonas	 arreicas)	 porque	 son	 rocas	
permeables,	el	agua	de	las	precipitaciones	se	infiltra	por	canales	subterráneos	formados	por	
disolución	y	aparece	en	manan?ales	al	borde	de	la	formación	kárs?cas.	

Los	 carbonatos	 ?enen	 una	 solubilidad	 baja,	 pero	 en	 presencia	 de	 CO2	 pasan	 a	
bicarbonatos	que	son	muy	solubles.	El	proceso	está	controlado	por	la	presión	parcial	de	CO2,	
si	 la	 presión	 parcial	 es	 elevada	 se	 forman	 bicarbonatos	 mientras	 que	 si	 esta	 es	 baja	 se	
forman	carbonatos,	la	reacción	que	se	produce	es:	

La	 presencia	 de	 vegetación	 puede	 aumentar	 la	 kars?ficación	 porque	 aporta	 CO2.	
Cuando	el	agua	sale	a	la	superficie	o	entra	en	cavidades	desciende	la	presión	parcial	de	CO2	y	
precipita	el	carbonato,	puede	englobar	a	la	vegetación	circundante	formando	traver?nos,	o	
bien	forma	estalac?tas	(techo)	y	estalagmitas	(suelo)	en	las	cavidades.	

En	 los	procesos	de	disolución	de	calizas,	acompañadas	de	meteorización	gsica,	hay	
una	circulación	de	aguas	que	forma	el	 lenar	o	 lapiaz	que	pueden	ser	surcos,	pilones,	etc.	El	
proceso	 suele	 empezar	 aprovechando	 discon?nuidades	 existentes,	 como	 fracturas,	
diaclasas,	 zonas	 de	 debilidad,	 etc.	 y	 sobre	 todo	 es	 punto	 propicio	 las	 intersecciones	 de	
discon?nuidades	en	la	roca.	

Las	formas	kárs?cas	pueden	agruparse	en	tres	?pos:	formas	de	absorción,	formas	de	
conducción	y	formas	de	emisión.	

-	Las	formas	de	absorción,	son	las	zonas	donde	penetra	el	agua.	Las	calizas	no	están	
cons?tuidas	 al	 100%	 por	 CaCO3,	 o	 en	 nuestro	 caso	 los	 yesos,	 sino	 que	 llevan	 también	
minerales	 insolubles	 como	 arcillas,	 cuarzo,	 etc.	 cuando	 la	 caliza	 se	 disuelve	 queda	 un	
depósito	 residual	poco	permeable,	que	es	 la	 terra	 rosa,	 así	 las	 formas	de	absorción	 serán	
abiertas	o	cerradas	si	está	presente	la	terra	rossa.	En	nuestro	caso	la	disolución	del	yeso	deja	
las	arcillas	y	margas	que	lo	engloba.	

Las	 formas	 abiertas	 se	
denominan	 sima	 o	 sumidero,	 son	
ver?cales	y	se	 infiltra	o	 infiltró	una	
corriente.	 Las	 formas	 cerradas	 se	
denominan	 dolinas	 y	 ?enen	 en	 su	
fondo	 terra	 rossa,	en	planta	?enen	
forma	circular	y	la	pendiente	de	las	
paredes	 es	 variable,	 según	 esta	 se	
denomina:	en	artesa,	en	cuba,	etc.	
cuando	 se	 unen	 varias	 dolinas	 se	
forma	una	uvala	que	presenta	unos	
l ími tes	 i r regu lares	 y	 mayor	
superficie	que	las	dolinas.	

El	 polje	 ?ene	 una	 extensión	 kilométrica,	 normalmente	 está	 asociada	 a	 causas	
estructurales	 (sinclinales,	 fosas	 tectónicas)	y	 rodeado	de	 relieves	calizos.	Es	una	depresión	
recubierta	 de	 terra	 rossa	 recorrida	 por	 un	 cauce	 fluvial	 que	 se	 infiltra	 por	 un	 sumidero	 o	
ponor.	Si	el	nivel	piezométrico	sube	puede	actuar	como	surgente.	
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Fig9.	Esquema	con	las	principales	formas	kárs?cas.	



-	 Las	 formas	 de	 conducción,	 son	
conduc-tos	 de	 diverso	 tamaño	 por	 los	 que	
circula	el	 agua	entre	 la	 zona	de	absorción	y	
de	emisión.	

El	karst	se	desarrolla	más	en	las	zonas	
de	 concentración	 de	 flujo,	 es	 decir,	 en	 la	
superficie	piezométrica	 y	 cerca	de	 las	 zonas	
de	 descarga,	 generalmente	 las	 cuevas	 son	
an?guas	zonas	de	descarga.	

-	 Las	 formas	 de	 emisión	 son	 las	
surgencias	o	manan?ales,	que	pueden	verter	
sus	aguas	a	ríos	o	al	mar.	

En	 el	 recorrido	 vamos	 a	 ver,	 sobre	
todo,	 formas	de	absorción,	que	son	 las	más	
fácilmente	 reconocibles	 sobre	 el	 terreno.	
Podemos	 observar	 sobre	 en	 el	 territorio	
espacios	 donde	 se	 acumulan	 el	 agua	
periódicamente,	 después	 de	 lluvias,	 pero	
que	en	pocos	días	se	vuelven	a	secar	ya	que	
son	 drenadas	 en	 el	 fondo	 de	 dolinas	 de	
hundimiento	 o	 por	 sumideros	 (ponores),	
pasando	el	agua	al	interior	del	terreno.	

El	 paisaje	 es	 el	 aspecto	 visual	 de	 un	
territorio.	 Estos	 ?enen	 siempre	 un	 sustrato	
geológico:	 las	 rocas,	 sus	 estructuras	 y	 los	
procesos	 geológicos	 que	 sobre	 ellas	 actúan	
en	el	presente	y	han	actuado	en	el	pasado.		

Sobre	 ese	 sustrato	 se	 desarrollan	 los	
suelos,	 y	 sobre	 ellos	 y	 adaptándose	 a	 las	
condiciones	 climá?cas,	 se	 desarrollan	 unas	
formaciones	 vegetales,	 que	 junto	 con	 las	
pob l a c i one s	 an ima l e s	 fo rman	 l o s	
ecosistemas	 y	 configuran	 el	 paisaje.	 Ese	
paisaje	 se	 ve	 además	 modificado	 por	 la	
acción	 antrópica;	 en	 nuestro	 caso,	 por	 las	
explotaciones	 agrarias	 del	 olivar	 en	
par?cular,	 que	 también	 con	 sus	 hileras	 de	
manchas	de	color	verde	oscuro,	contribuyen	
a	otro	aspecto	singular	del	paisaje.	

	En	nuestro	caso,	como	dice	el	`tulo	de	
la	 excursión,	 ha	 sido	 la	 dinámica	 geológica	
quien	 ha	 controlado	 el	 paisaje.	 La	 dinámica	
de	un	sustrato	móvil:	el	de	los	olistostromas	
y	los	frentes	de	cabalgamiento.	Y	la	dinámica	
del	 agua	 como	 principal	 agente	 erosivo	 y	
configurador	del	relieve	y	del	paisaje.		
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Fig. 10-1.Karstificación de yesos por disolución.

Fig. 10-2. Poljé inundado por lluvias. Argamasilla.

Fig. 10-3. Dolina y sumidero. El Acebuchoso.

Fig. 10-3. Dolina de hundimiento. Laguna Dulce.
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Ha	sido	el	agua	quien	ha	pasado	al	
mundo	subterráneo	al	encontrarse	
grandes	 olistolitos	 de	 una	 roca	
soluble,	 el	 yeso,	 dejando	 otro	
elemento	 singular	 del	 paisaje	 las	
l a gunas	 endo r re i ca s	 y	 l a s	
depresiones	alargadas	de	poljés.	

	

3.3.	Las	aguas	subterráneas	en	los	olistostromas	y	su	dinámica	
	 Como	 ya	 se	 ha	 dicho,	 gran	 parte	 del	 recorrido	 de	 esta	 excursión	 ?ene	muy	 pocos	
arroyos	y	drenaje	superficial;	lo	que	quiere	decir	que	las	aguas	de	lluvia	vierten	sus	aguas	en	
pequeñas	 depresiones	 que	 son	 dolinas	 y	 poljés	 formados	 por	 disolución	 y	 por	 colapsos	
sobre	un	sustratrato	kárs?co	yesífero.	

	 E n	 d o l i n a s	 d e	
subsidencia,	 ponores	 e	
incluso	 pequeñas	 simas,	
se	 produce	 el	 paso	 del	
agua	 superficial	 a	 unos	
acuíferos	 producidos	 no	

por	 la	 porosidad	 de	 las	
rocas,	como	suele	ser	habitual,	sino	por	la	disolución	de	los	yesos.		

Para	 no	 alargar	 este	 apartado,	 diremos	 solo	 que	 en	 la	 zona	 visitada	 se	 han	 podido	
establecer	los	siguientes	niveles	como	zonas	de	posible	recarga	de	estos	acíferos:	

Laguna	de	los	Jarales	 	 	 	 	 415m.s.n.m.	
Laguna	Amarga	 	 	 	 	 	 375	m.s.n.m.	
Laguna	Dulce		 	 	 	 	 	 375	m.s.n.m.	
Cor?jo	Argamasilla	(zona	alta,	Cerro	de	las	Monjas)		 390	m.s.n.m.						
Cor?jo	Argamasilla	(zona	baja,	depresión	Cor?jo)		 345	m.s.n.m.			
Laguna	SE	Cerro	Acebuchoso	 	 	 	 305	m.s.n.m.	
Laguna	que	cruza	la	A3131	entre	Los	Piedros	y	el	cruce	de	El	Acebuchoso				290	m.s.n.m.	

En la actualidad desde la universidad de Málaga se están haciendo estudios de la 
dinámica de estos acuíferos que han llevado a la conclusión de que están conectados entre 
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Fig	12.	Esquema	con	los	
dis?ntos	?pos	de	acuíferos.	

Figura11.	Zonas	de	poljés,		que	
periódicamente	se	inundan.	



sí de forma escalonada a 
través de comunicaciones 
entre los olistolitos. Todos ellos 
tienen una surgencia común: el 
Manantial salino de los 
Dávalos, que vierte sus aguas 
en la “Fuente salada de Los 
D á v a l o s ” e n l a m a r g e n  
izquierda del río Anzur a 250 
m.s.n.m.

4.	Las	lagunas	del	sur	de	Córdoba	
Las	lagunas	están	asentadas	sobre	materiales	de	la	Unidad	Olitostrómica:	arcillas	con	

frecuentes	depósitos	de	evaporitas	en	su	entorno	cons?tuidas	por	yesos	y	halita,	minerales	
altamente	 solubles.	 No	 obstante,	 en	 algunas	 de	 ellas	 como	 la	 laguna	 Amarga	 existe	 una	
importante	relación	lateral	con	el	acuífero	que	compone	el	adyacente	olistolito	pues	por	su	
cercanía,	estabilidad	hidrológica	y	cota	sobre	el	nivel	de	base	kárs?co	de	la	región	obliga	a	
pensar	en	un	acuífero	colgado	y	asociado	a	la	permeabilidad	del	olistolito	y	subsidencia	por	
disolución	 de	 los	 yesos	 del	 entorno	 Dulce-Amarga	 como	 se	 pudo	 probar	 en	 el	 colapso	
acontecido	 en	 el	 año	 1996	 en	 el	 borde	 de	 la	 laguna	 dulce	 y	 donde	 una	 pequeña	 dolina	
desaguó	en	parte	la	Laguna	Dulce.	

En	 esta	 situación,	 las	 evaporitas,	 pueden	 aflorar	 o	 quedar	 bajo	 la	 superficie.	 En	 el	
primer	 caso,	 las	 aguas	 de	 lluvia	 disuelven	 estos	 minerales	 y	 forman	 la	 depresión	 de	 la	
laguna.	En	el	segundo	caso,	las	aguas	subterráneas	realizan	el	mismo	proceso,	disminuyendo	
el	volumen	del	mineral	salino	lo	que	provoca	el	hundimiento	plás?co	superficial	que	origina	
la	 laguna.	Por	 tanto,	estos	procesos	de	disolución	 (Kars?ficación)	de	 las	evaporitas	son	 los	
responsables	de	la	formación	de	estas	lagunas	junto	con	la	existencia	de	aguas	subterráneas	
colgadas	 respecto	 del	 nivel	 de	 base	 kárs?co	 del	 conjunto	 hidrogeológico	 y	 comúnmente	
asociadas	a	la	próxima	presencia	de	un	olistolíto.	

El	agua	de	estas	lagunas	?ene	una	triple	procedencia:	la	lluvia	que	cae	directamente	
sobre	 ellas,	 la	 escorren`a	 superficial	 de	 la	 cuenca	 hidrográfica	 a	 la	 que	 pertenecen	 y	 la	
escorren`a	 subterránea	 procedente	 de	 los	 acuíferos.	 Las	 salidas	 de	 agua	 principalmente	
corresponden	a	la	evapotranspiración	y,	en	menor	can?dad,	la	filtración	subsuperficial.	

En	la	jornada	de	campo	va	a	visitar	el	conjunto	de	lagunas	Dulce	y	Amarga.	

La	 laguna	 Amarga	 se	 encuentra	 situada,	 a	 380	 metros	 de	 al?tud,	 en	 un	 área	 de	
materiales	carbonatados	del	Muschelkalk	(dolomías	y	calizas),	englobados	en	una	formación	
detrí?co-yesífera	 de	 arcillas,	 margas	 y	 yesos	 del	 Keuper	 que	 cons?tuyen	 el	 fondo	 de	 la	
laguna,	 mientras	 que	 los	 materiales	 carbonatados,	 más	 duros,	 afloran	 en	 los	 cerros	
circundantes	muy	próximos	a	ella.	La	disolución	de	estos	materiales	parece	explicar	tanto	la	
génesis	de	la	laguna	como	el	origen	subterráneo	de	parte	de	los	aportes	que	la	alimentan,	
dada	la	alta	permeabilidad	y	fracturación	de	las	calizas	triásicas	que	favorecen	la	circulación	
de	aguas	subterráneas,	a	pesar	de	la	escasa	extensión	de	sus	afloramientos	(García-Ferrer	et	
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Fig13.	Manan?al	salado	de	los	
Dávalos	en	la	orilla	del	río	Anzur;	
surgencia	principal	de	los	acuíferos	
conectados	en	el	olistostroma.	



al.,	 1983).	 La	 alimentación	 subterránea,	 a	 la	 que	 debe	 su	 carácter	 permanente,	 y	 las	
caracterís?cas	morfométricas	de	 la	 cubeta,	 en	 la	que	predominan	 las	orillas	de	pendiente	
pronunciada,	explican	que	las	fluctuaciones	de	nivel	y	la	variación	de	la	ocupación	espacial	
de	la	lámina	de	agua	sean	poco	acusadas.	La	escorren`a	superficial	puede	encauzarse	por	el	
extremo	 suroeste	 de	 la	 laguna	 formando	 un	 arroyo	 afluente.	 Las	 salidas	 del	 agua	 se	
producen	por	evaporación	de	las	aguas	libres	y	evapotranspiración	en	su	cuenca.	

La	 laguna	 presenta	 una	 morfología	 arriñonada,	 con	 su	 eje	 mayor	 en	 dirección	
nordeste-suroeste.	En	esta	laguna	se	ha	registrado	una	profundidad	máxima	de	4,30	m.	

A	lo	largo	de	varios	años	de	estudio	(Consejería	de	Medio	Ambiente,	2000,	2004),	la	
concentración	 salina	 en	 las	 aguas	 de	 esta	 laguna	 ha	 variado	 desde	 concentraciones	
subsalinas	 hasta	 concentraciones	 hiposalinas.	 En	 relación	 con	 la	 composición	 química	 de	
esta	 lámina	 de	 agua,	 encontramos	 una	 alternancia	 de	 composición	 entre	 clorurado-
sulfatada	y	sulfatado-clorurada	a	lo	largo	del	ciclo	anual.	

Los	 valores	 de	 pH	 en	 la	 laguna	 Amarga	 suelen	 presentar	 pocas	 oscilaciones,	
situándose	generalmente	en	torno	a	8	unidades.	No	obstante,	es	en	los	periodos	de	mayor	
produc?vidad	(primavera,	verano)	cuando	se	registran	los	valores	más	altos,	que	no	suelen	
superar	 las	 8,5	 unidades.	 En	 los	 estudios	 realizados,	 los	 valores	 de	 alcalinidad	 en	 este	
sistema	han	oscilado,	mayoritariamente,	entre	1	y	4	meq/l.	

Los	 perfiles	 ver?cales	 realizados	 en	 esta	 laguna	 en	 dos	 ciclos	 anuales	 (medidas	 de	
temperatura,	 pH,	 oxígeno	 disuelto	 y	 conduc?vidad	 eléctrica	 a	 dis?ntas	 profundidades)	
pusieron	 de	 manifiesto	 la	 homogeneidad	 de	 la	 columna	 de	 agua	 en	 relación	 con	 los	
parámetros	 considerados,	 con	 ausencia	 de	 gradientes	 significa?vos	 superficie-fondo	 que	
pudieran	asociarse	a	procesos	de	estra?ficación	de	la	masa	de	agua.	

Por	 su	 parte,	 la	 laguna	 Dulce	 se	 encuentra	 localizada	 a	 la	 misma	 al?tud	 que	 la	
Amarga,	 y	 se	 sitúa	 en	 una	 banda	 de	 materiales	 calizo-dolomí?cos	 del	 Muschelkalk	
embu?dos	en	el	 conjunto	plás?co	del	 Keuper	 (Torres	 et	 al.,	 1994),	 en	 el	 contacto	 con	 los	
materiales	autóctonos	margosos	de	edad	miocena	de	la	depresión	del	Guadalquivir.	Tan	sólo	
los	materiales	calizos,	dada	su	alta	 fracturación,	permiten	una	aceptable	circulación	de	 las	
aguas	subterráneas,	por	lo	general	de	naturaleza	salina,	ya	que	éstas	se	cargan	de	sales	a	su	
paso	por	los	materiales	evaporí?cos	del	Trías.	

Esta	 laguna	 fue	 drenada	 y	 desecada	 hacia	 los	 años	 70	 para	 su	 aprovechamiento	
agrícola.	 A	 mediados	 de	 los	 años	 noventa	 (1993/4)	 se	 llevaron	 a	 cabo	 trabajos	 de	
restauración	de	la	 laguna	que	consis?eron,	a	grandes	rasgos,	en	 la	eliminación	del	sistema	
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Fig	14.	Esquema	
con	los	dis?ntos	
?pos	de	acuíferos.	



de	drenaje	y	en	la	re?rada	de	la	primera	capa	de	sedimentos	acumulados	por	escorren`a	y	
que	habían	sido	u?lizados	como	horizonte	agrícola	(Torres	et	al.,	1994).	

En	la	actualidad,	el	área	potencialmente	inundable	presenta	una	morfología	alargada	
y	casi	rectangular,	con	su	eje	mayor	en	dirección	nordeste-suroeste.	

La	 laguna	 es	 muy	 somera,	 como	 corresponde	 a	 una	 suave	 depresión	 de	 orillas	
tendidas	 y	 fondo	 plano,	 de	 manera	 que	 las	 fluctuaciones	 de	 nivel	 se	 evidencian	 en	 la	
ocupación	superficial	de	la	lámina	de	agua.	La	zona	más	profunda	se	localiza	en	el	sector	sur	
de	la	cubeta,	donde	se	ha	llegado	a	registrar	una	profundidad	máxima	de	1,10	m	(Consejería	
de	Medio	Ambiente,	2000,	2004).	

Según	 Torres	 et	 al.(1994),	 la	 alimentación	 de	 la	 laguna	 se	 produce	
fundamentalmente	por	precipitación	directa	y	escorren`a	superficial	de	su	cuenca	ver?ente,	
aunque	 también	 parece	 estar	 relacionada	 con	 aportes	 subterráneos	 de	 un	 acuífero	 de	
naturaleza	 no	 salina,	 de	 poca	 en?dad	 y	 ubicado	 en	 el	 depósito	 detrí?co	 cuaternario.	 Su	
desconexión	de	aguas	subterráneas	más	profundas	y	de	naturaleza	salina	podría	explicar	el	
bajo	contenido	en	sales	de	sus	aguas	en	relación	con	la	mayor	mineralización	de	las	cercanas	
lagunas	 Amarga	 y	 Jarales.	 No	 obstante,	 presentó	 en	 1996	 el	 evento	 de	 colapso	 antes	
mencionado	que	evidencia	una	red	kárs?ca	inferior	en	los	yesos	subyacentes	y	la	fragilidad	
de	la	capa	arcillosa	que	la	con?ene.	

La	laguna	Dulce	es	un	sistema	temporal,	que	se	recarga	con	las	lluvias	otoñales	y	se	
seca	 en	 verano,	 si	 bien	 puede	 mantener	 un	 somero	 encharcamiento	 en	 la	 zona	 más	
deprimida	de	la	cubeta	hasta	el	final	del	periodo	es?val.	El	almacenamiento	de	agua	en	esta	
laguna	se	ve	favorecido	por	el	carácter	arcilloso	de	los	sedimentos	acumulados.	

Es,	con	diferencia	notable,	la	laguna	menos	mineralizada	de	la	provincia	de	Córdoba,	
siendo	 la	 única	 que	 man?ene	 aguas	 dulces	 durante	 todo	 el	 periodo	 de	 ?empo	 en	 que	
permanece	 inundada.	 En	 los	 dis?ntos	 años	 de	 estudio	 de	 este	 humedal	 (Consejería	 de	
Medio	Ambiente,	2000,	2004)	el	contenido	salino	de	sus	aguas	ha	sido	inferior	a	los	0,20	g/l,	
valor	 sólo	 superado	 en	 la	 fases	 previas	 a	 la	 completa	 desecación	 de	 la	 cubeta,	 con	 un	
máximo	de	0,60	g/l.	La	conduc?vidad	eléctrica,	 igualmente	baja,	osciló	entre	0,1	mS/cm	y	
1,2	mS/cm.	

En	 relación	 con	 la	 composición	 química	 de	 sus	 aguas,	 pueden	 caracterizarse	 como	
bicarbonatado	cálcicas.	

		

Glosario	
-	Abanico	aluvial:	acumulación	de	materiales	detrí3cos	en	forma	de	abanico	o	segmento	de	cono,	

depositada	 por	 una	 corriente	 fluvial	 o	 torrencial,	 en	 sectores	 donde	 hay	 un	 cambio	 brusco	 de	 la	
pendiente,	como	es	el	límite	entre	una	montaña	y	una	llanura	adyacente.	

-	Acuífero:	 formación	geológica	fisurada	o	porosa	saturada	y	con	suficiente	permeabilidad	para	
permi3r	 el	 flujo	 de	 agua	 en	 can3dades	 significa3vas	 hacia	 manan3ales	 o	 hacia	 las	 captaciones	
usuales,	como	pozos	o	galerías.	

-	Alóctono:	que	ha	sido	transportado	desde	su	lugar	de	origen	por	procesos	tectónicos.	
-	Arreico:	lugar	por	el	que	no	circulan	las	aguas.	
-	Bioestra3graRa:	estudio	y	organización	de	los	estratos	basándose	en	su	contenido	fósil.	
-	Cadena	 trófica:	es	el	proceso	de	 transferencia	de	energía	alimen3cia	a	 través	de	una	serie	de	

organismos,	 en	 el	 que	 cada	 uno	 se	 alimenta	 del	 precedente	 y	 es	 alimento	 del	 siguiente.	 También	
conocida	como	cadena	alimentaria,	es	la	corriente	de	energía	y	nutrientes	que	se	establece	entre	las	
dis3ntas	especies	de	un	ecosistema	en	relación	con	su	nutrición.	
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-	 Conglomerado:	 roca	 sedimentaria	 cons3tuida,	 en	 más	 de	 un	 50%,	 por	 elementos	 detrí3cos	
redondeados	de	más	de	2	mm	de	diámetro	y	trabados	por	un	cemento	o	matriz	detrí3ca	fina.	

-	Cratón:	sector	extenso	de	un	con3nente	cons3tuido	por	corteza	con3nental	potente	y	an3gua,	
que	 ha	 permanecido	 estable	 durante	 un	 prolongado	 intervalo	 de	 3empo	 y	 que	 no	 suele	 verse	
afectado	por	ac3vidad	orogénica.	

-	Cuenca	de	antepaís:	cuenca	sedimentaria	subsidente,	situada	entre	el	frente	de	una	cordillera	de	
plegamiento	y	el	cratón	adyacente.	

-	Datación	 rela3va:	 acción	 de	 determinar	 el	 orden	 en	 que	 se	 han	 sucedido	 los	 acontecimientos	
geológicos.	

-	Debris	flow:	corrientes	rápidas,	de	densidad	elevada	y	con	abundante	material	grueso.	
-	Detrí3co:	sinónimo	de	clás3co.	
-	Diagénesis:	conjunto	de	procesos	geológicos	mediante	los	cuales	un	sedimento	se	transforma	en	

roca	sedimentaria.	
-	 Discon3nuidad	 estra3gráfica:	 relación	 estra3gráfica	 entre	 dos	 materiales	 superpuestos	 entre	

cuyo	depósito	ha	mediado	una	interrupción	sedimentaria	reconocible.	
-	Ecosistema:	conjunto	de	especies	de	un	área	determinada	que	interactúan	entre	ellas	y	con	su	

ambiente	abió3co.	
-	Erosión:	Fenómeno	de	descomposición	y	desintegración	de	materiales	por	acciones	mecánicas,	

químicas	y	biológicas.	
-	 Facies:	 conjunto	 de	 rocas	 sedimentarias	 o	metamórficas	 con	 caracterís3cas	 determinadas,	 ya	

sean	 paleontológicas	 (fósiles)	 o	 litológicas	 (composición	 mineral,	 estructuras	 sedimentarias,	
geometría,	 etc.)	 que	 ayudan	 a	 reconocer	 los	 ambientes	 sedimentarios	 o	 metamórficos,	
respec3vamente,	en	los	que	se	formó	la	roca.	

-	Flexura:	proceso	por	el	cual	 la	 litosfera	se	curva	bajo	 la	acción	de	fuerzas,	como	el	peso	de	un	
orógeno.	

-	Geoparque:	se	basa	en	la	existencia	de	un	patrimonio	geológico	destacado,	la	puesta	en	marcha	
de	inicia3vas	de	geoconservación,	educación	y	divulgación,	y	la	creación	de	un	proyecto	de	desarrollo	
socioeconómico	 y	 cultural	 a	 escala	 local	 basado	 en	 el	 patrimonio	 geológico.	 Así	 que	 tres	 son	 los	
pilares	 que	 sustentan	 la	 creación	 y	 funcionamiento	 de	 un	 geoparque:	 patrimonio	 geológico,	
geoconservación	 y	 desarrollo	 local.	 Para	 cumplir	 sus	 obje3vos	 los	 geoparques	 deben	 tener	 unos	
límites	claramente	definidos	y	una	extensión	adecuada	para	asegurar	el	desarrollo	económico	de	la	
zona,	pudiendo	incluir	áreas	terrestres,	marí3mas	o	subterráneas.	Un	geoparque	debe	ser	ges3onado	
por	una	estructura	claramente	definida,	organizada	en	función	de	la	legislación	de	cada	país,	que	sea	
capaz	de	asegurar	la	protección,	la	puesta	en	valor	y	las	polí3cas	de	desarrollo	sostenible	dentro	de	
su		territorio.	

-	Hardground:	 suelo	 endurecido.	 Superficie	 estra3gráfica	 caracterizada	por	 costras	 de	 Fe	 y	Mn,	
perforaciones,	 concreciones,	 etc.,	 originada	 durante	 una	 interrupción	 sedimentaria	 en	 el	 fondo	
marino.	

-	 Hiato:	 es	 la	 ausencia	 por	 no	 sedimentación	 de	 ciertos	 materiales.	 Corresponde	 al	 período	
geológico	durante	el	cual	no	se	da	sedimentación,	provocando	una	laguna	estra3gráfica.	

-	Karst:	relieve	formado	por	disolución	de	rocas	calizas	o	evaporí3cas.	
-	Keuper:	3po	de	facies,	 ligada	generalmente	al	Triásico	Superior,	ampliamente	representada	en	

Europa	y	cons3tuida	por	arcillas	de	diferentes	colores	y	yesos,	y	otras	evaporitas.	
-	 Laguna	 estra3gráfica:	 materiales	 erosionados	 y/o	 no	 depositados	 durante	 una	 interrupción	

sedimentaria.	
-	Laminación:	disposición	en	láminas	de	una	roca	sedimentaria.	
-	Marga:	 roca	sedimentaria	que	con3ene	de	un	35	a	un	65%	de	carbonato	cálcico	y	el	 resto	de	

arcilla,	que	presenta	aspecto	terroso	y	es	fácilmente	erosionable.	
-	 Metamorfismo:	 conjunto	 de	 cambio	 texturales	 y	 mineralógicos	 que	 experimenta	 una	 roca	

some3da	a	 condiciones	de	presión	 y	 temperatura	diferentes	a	 las	de	 su	 formación,	 excluyendo	 los	
procesos	diagené3cos	propios	de	rocas	sedimentarias.	
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-	 Meteorización:	 conjunto	 de	 procesos	 Rsicos,	 químicos	 y	 biológicos	 de	 alteración	 y	
descomposición	de	una	roca	superficial.	

-	Mud	flow:	masa	de	parbculas	heterogéneas,	predominantemente	de	grano	fino,	 lubricada	por	
gran	can3dad	de	agua	que	se	desplaza.	

-	Muschelkalk:	3po	de	facies,	en	general	 ligado	al	Triásico	medio,	ampliamente	representado	en	
Europa	y	cons3tuido	por	calizas	micrí3cas	con	abundantes	fósiles.	

-	Olistostroma:	acumulación,	más	o	menos	caó3ca,	de	materiales	de	muy	diversa	granulometría,	
desde	bloques	a	lu3tas.	Puede	tener	un	origen	totalmente	sedimentario,	como	el	colapso	de	un	talud,	
o	ser	el	 resultado	de	 la	erosión	del	 frente	de	un	manto	de	corrimiento,	cuyos	restos	acceden	a	una	
cuenca	sedimentaria,	sobre	cuyo	fondo	se	deslizan.	

-	PaleogeograRa:	estudio	que	3ene	como	obje3vo	la	reconstrucción	de	las	condiciones	geográficas	
existentes	en	la	superficie	terrestre	a	lo	largo	de	los	3empos	geológicos.	

-	Patrimonio	geológico:	está	cons3tuido	por	todos	 los	recursos	naturales	no	renovables,	ya	sean	
formaciones	 rocosas,	 estructuras,	 acumulaciones	 sedimentarias,	 formas,	 paisajes,	 yacimientos	
minerales	 o	 paleontológicos	 o	 colecciones	 de	 objetos	 geológicos	 de	 valor	 cienbfico,	 cultural,		
educativo	y/o	de	interés	paisajístico	o	recreativo.	Su	exposición	y	contenido	será	además	especialmente	
adecuado	 para	 reconocer,	 estudiar	 e	 interpretar	 la	 evolución	 de	 la	 historia	 geológica	 que	 ha	
configurado	el	planeta,	incluida	la	evolución	de	la	vida	inmersa	en	este.	

-	Pelágico:	zona	de	aguas	de	mar	abierto	lejos	de	la	costa.	Se	dice	de	los	animales	y	vegetales	que	
viven	nadando	o	flotando	en	mar	abierto	

-	 Planctónico:	 organismos	 animales	 y	 vegetales,	 generalmente	 diminutos,	 que	 flotan	 y	 son	
desplazados	pasivamente	en	aguas	saladas	o	dulces.	

-	 Plataforma	 carbonatada	 somera:	 cuerpo	 sedimentario	 que	 posee	 relieve	 topográfico,	 y	 está	
compuesta	por	depósitos	calcáreos	autóctonos.	La	profundidad	máxima	sería	de	unos	50	m.	

-	Regresión:	 re3rada	de	 las	aguas	marinas	de	un	 territorio	anteriormente	 cubierto	por	ellas.	 Se	
corresponde	 con	 un	 aumento	 de	 la	 superficie	 de	 3erras	 emergidas	 y	 puede	 originarse	 como	
consecuencia	de	un	movimiento	ascendente	de	la	corteza	o	de	un	descenso	del	nivel	del	mar.	

-	 Roca	 ígnea:	 resultante	del	 enfriamiento	 y	 consolidación	de	un	magma.	Pueden	 ser	 volcánicas	 o	
plutónicas,	según	se	consoliden	en	la	superficie	o	en	el	interior	de	la	corteza	terrestre.	

-	 Roca	 metamórfica:	 formadas	 a	 par3r	 de	 otras	 rocas	 que	 han	 estado	 some3das	 a	 grandes	
presiones	y	temperaturas	y	se	han	transformado,	con	generación	de	nuevos	minerales.	

-	Roca	sedimentaria:	roca	formada	en	el	exterior	de	la	corteza	terrestre	mediante	un	proceso	de	
sedimentación.	Presenta	estructuras	caracterís3cas,	como,	la	estra3ficación.	

-	 Secuencia	 deposicional:	 unidad	 estra3gráfica	 compuesta	 por	 una	 sucesión	 concordante	 de	
estratos	gené3camente	relacionados	y	limitada,	por	el	techo	y	por	el	muro,	por	discordancias.	

-	Sedimento:	producto	natural,	en	forma	de	roca	no	consolidada,	que	resulta	de	 la	precipitación	
química	o	de	la	acumulación,	bien	sea	mediante	arrastre	o	gravita3va,	de	parbculas	procedentes	de	
la	descomposición	de	otras	rocas.	

-	Sustrato:	formación	geológica,	en	general	más	an3gua	que	otras	a	las	que	sirve	de	base.	
-	 Tethys:	 mar	 que,	 durante	 el	 Mesozoico	 y	 el	 Cenozoico,	 estaba	 situado	 entre	 los	 an3guos	

con3nentes	 de	 Laurasia	 y	 Gondwana,	 y	 cuyo	 extremo	 occidental	 ocupaba	 aproximadamente	 la	
misma	posición	en	la	que	se	encuentra	actualmente	el	mar	Mediterráneo.	

-	Transgresión:	invasión	de	las	aguas,	por	lo	general	marinas,	producida	en	un	territorio	hasta	ese	
momento	emergido.	

-	Unidad	litoestra3gráfica:	volumen	de	materiales	diferenciado	por	sus	caracterís3cas	litológicas.	
-	Vergencia:	dirección	y	sen3do	del	transporte	tectónico,	a	escala	regional,	que	se	expresan	en	las	

estructuras	(pliegues	o	fallas)	de	mayor	tamaño.	
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