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En las reservas de la biosfera se aplican los principios del Programa MaB “Persona y Biosfera” de la UNESCO. Es un programa 

Las reservas de la biosfera ofrecen al visitante o al estudioso numerosas opciones para disfrutar del singular patrimonio de 

libro.

deseamos.

Juan José Areces Maqueda
Director del Organismo Autónomo Parques Nacionales



“Comprender las cosas que nos rodean es la mejor preparación para 
comprender las cosas que hay más allá”

Hipatia de Alejandría
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Mapa de la Red Española de Reservas de la Biosfera y Lugares de Interés Geológico.
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La necesidad de dar a conocer este sorprendente patrimonio natural de la Red española de Reservas de Biosfera fue 

Los autores
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Andalucía: Las Salinas. Este vergel favorece la presencia de casi un centenar de especies 

diversas aves esteparias.

sucedieron emisiones submarinas de lava que han dado lugar a los relieves actuales. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES.

CONTEXTO GEOLÓGICO.
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CABO DE GATA
Cabo de Gata-Níjar / Andalucía

CABO DE GATAE
El Fraile chico

E O

El Fraile

Playa de los Escullos

Coladas
de lava

Domos

Playa

Playa

Abanicos Aluviales
Mirador de la Isleta

Sedimentos recientes playas

Abanicos aluviales

Segundo periodo volcánico (8-7 Ma)

Sedimentos marinos

Primer periodo volcánico (15-9 Ma)

Corteza

Falla

Manto

Volcanismo 1 Volcanismo 2Erosión

1 2 3 4
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La parte sur de la cordillera Bética es una zona con una notable actividad 

DOMOS VOLCÁNICOS
DE LOS FRAILES

01. Domos volcánicos de Los Frailes 
Estos cerros se han utilizado como atalayas vigías para controlar la llegada de piratas 
y en ellos se han encontrado minas de oro (Rodalquilar).

Dos volcanes hechos frailes.



CABO DE GATA
Cabo de Gata-Níjar / Andalu

CABO DE GATACABO DE GAT

Arrecife coralino

Las Negras

Las Negras

Las Negras

La Molatilla

Calizas
coralinas

Calizas
coralinas

Límite del 
antiguo litoral

Cerro de
La Molata
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marinos situados en la plataforma marina adyacente al litoral. La actividad 

a retirarse por el levantamiento de la Cordillera Bética generado por la 

las aguas. 

progresiva del nivel del mar. ¡Estas rocas nos enseñan las consecuencias 

LA PLATAFORMA DE
LA MOLATA DE LAS 
NEGRAS

02. La Plataforma de La Molata de las Negras
La vestimenta de las mujeres de los marineros fallecidos en la mar dio nombre a 

la madrugada”.

Los arrecifes tropicales.
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Mapa Geológico.
DEHESAS DE
SIERRA

AMORENA
permite el aprovechamiento múltiple de los recursos naturales y combina los usos 

han desembocado en las actuales buenas condiciones ambientales y culturales de 

ibérica o el buitre negro.

orientada en direcciones contrapuestas y presenta rocas ígneas graníticas. La parte de 
la derecha presenta una relativa homogeneidad siendo sus materiales principalmente 

CARACTERÍSTICAS GENERALES.
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SAS DE SIERRA MORENAAS DE SIERRA MORENADEHE
andalucíaa

Cretácico inferior (margas y calizas margosas)

gotas de agua que escuchamos o nos caen sobre la cabeza al pasear por 

unen el techo y el suelo de la gruta. Cuando el agua se desliza de forma 

espectaculares espeleotemas.

GRUTA DE LAS 
MARAVILLAS

03. Gruta de las maravillas
se han rodado además películas de cine: Faustina, Viaje al Centro de la Tierra, Titanes, 
Tarzán y las Minas del Rey Salomón, o Yerma.La cueva de colores.

Sierra Navamorales Carretera Aracena-Campofrío

Cámbrico

500

0 m

Silúrico-
Devónico

Devónico-
Carbonífero

Rocas ígneas

ALZADO DE LA GRUTA DE LAS MARAVILLAS

ENTRADA

Agua
PRIMER NIVEL

SEGUNDO 
NIVEL

TERCER 
NIVEL

Espeleotemas

Gruta de las
Maravillas Aracena

SSO NNE
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sedimentario. Se trata de materiales donde alternan cantos y arenas que 

se han localizado restos de las antiguas plantas que poblaban el planeta 

procedentes de los volcanes. Algunas de las plantas fueron maceradas y se 

por los sedimentos de los ríos o el lago quedaron preservadas y fosilizaron. 

FLORA PÉRMICA DE
GARGANTAFRÍA

04. Flora pérmica de Gargantafría
En el Real Jardín Botánico de Córdoba se puede observar una
interesante colección de estos vegetales fósiles.

conglomerados y areniscas rojas.

Ejemplo de 
fósil vegetal.

basálticas y cenizas volcánicas.

conglomerados y areniscas rojas.

basálticas y cenizas volcánicas.

conglomerados y areniscas rojas.

El resultado es una alternancia de rocas 
sedimentarias y volcánicas con restos 
de plantas y troncos fósiles.

Plantas sepultadas por volcanes.
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Mapa Geológico.

escasean.

el enebro costero o la Linaria tursica

rurales representan los usos y las tradiciones ancestrales del entorno. Las principales 

ubicada entre la cordillera Bética y el macizo Ibérico. Esta cuenca se fue rellenando 
con sedimentos marinos y con los materiales erosionados por los ríos en los relieves 

CARACTERÍSTICAS GENERALES.
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DOÑANADDOÑANA andalucíaandalucía

sobre el nivel del mar. En la zona donde se instalan las marismas se pueden 
observar zonas elevadas que se conocen como “vetas”. Son resaltes arenosos 

mareas y colonizados por las plantas de marisma.

arena que se desarrolla en la margen izquierda de la desembocadura del 

marina adyacente a la desembocadura son poco a poco transportadas por 

oblicuo a la desembocadura. Este proceso llamado “deriva litoral” es el 

La mar tiende a cerrar con arena la desembocadura del río convertido en 

ni perdedores. Parece que la mar va ganando terreno pero el cambio 

FLECHAS Y MARISMAS
DE DOÑANA

05. Flechas y marismas de Doñana

Flechas de arena.

Hace 6.500-4.700 años

Hace 4.700-4.200 años

Hace 4.200-2.500 años

Hace 2.500-2.200 años

Hace 2.200-1.100 años

Hace 1.100-1.000 años

Actualidad

Atlántico

Guadalquivir

Dunas

Marismas

Flecha litoral

Atlántico

Costa actual
Guadalquivir 
actual

El dictador Francisco Franco pretendía desecar las marismas y convertirlas en un gran eucaliptal. 
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DOÑANADOÑANAD
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llamamos acuíferos. Estas “bolsas”porosas de arena se rellenan con el agua 
de lluvia y con la aportada por los ríos. 

que forman las marismas. En las ocasiones en las que el nivel del agua 

con el río o con las arenas de las dunas o con el litoral. Así se producen 

Los nocles forman unos manantiales circulares de metros o decenas de 

NOCLES DE
DOÑANA

06. Nocles de Doñana 
Debido a su forma circular los nocles se conocen como “los ojos de las marismas”

Los ojos de las marismas.

Nocles de Doñana

Almonte

El Rocío

Sevilla

Dos Hermanas

Las Cabezas de 
San Juan

Lebrija

Sanlúcar de 
Barrameda

Matalascañas
PARQUE 

NACIONAL DE 
DOÑANA

Detalle de los
Nocles de Doñana
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Las marismas de Odiel presentan un gran valor cultural relacionado con esta diversidad 

CARACTERÍSTICAS GENERALES.
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marismas del odiel / andalucíai d l di l / d l íRISMAS DEL ODIELMAR marismas del odiel / andmarismas del odiel / an
durante un tiempo, fueron reintroducidos para luchar contra plagas de mosquitos.

frenan el aporte de sedimentos desde el estuario al océano y dan lugar 

donde abundan animales invertebrados como los moluscos bivalvos. En las 

actualidad.

MARISMAS DEL ODIEL  
CALATILLA

07. Marismas del Odiel Calatilla

Cuando los ríos se funden.

HUELVA

MARISMAS

MARISMAS

ESTUARIO INTERNO
Zona intermareal

estuarino
Llanura 

intermareal
Marisma

Alta
AltaMedia Baja Baja Nivel pleamar

(mareas vivas)
Nivel bajamar

(mareas 
muertas)

Disminución de cantidad y tamaño de los sedimentos transportados

Zona submareal

Isla del 
Saltés

Agua dulce

Agua salada

SALINAS
SALINAS

RÍO 
TINTO

RÍO 
ODIEL
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marismas del odiel / andalucía

SMAS DEL ODIELMARISSMAS DEL ODIEL

principales procesos que han modelado y construido la Isla de Saltés a lo 

actual. 

intrincada red de canalillos que surcan las marismas. 

años. Actualmente sigue moviéndose y cambiando de forma dependiendo 

romper la barrera de arena y desembocar en el mar. Los sedimentos que 

islas como la de Saltés.

ISLA DE
SALTÉS

08. Isla de Saltés
El yacimiento arqueológico musulmán de Salthish (nombre etimológico de Saltés) 

Una isla hecha por ríos.

ISLA DE SALTÉS

Playa

Punta Umbría

Golfo de Cádiz

La Rábida

A Huelva>>

Dunas Río Odiel

Río Tinto

Corrientes de ríos 
actuales Sedimentos 

recientes
Corrientes de ríos 
antiguos

Dunas eólicas

Flujos de 
mareas

Sedimentos
antiguos de los ríos

Viento predo-
minante

Poblaciones

Marismas
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Mapa Geológico.
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de la cordillera Bética. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES.
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sierra de grazalema / andalucía

ERRA DE GRAZALEMASIERRA DE GRAZALEMA

zonas de anticlinales delimitan las zonas elevadas que presentan lapiaces. 

entre arcilla y carbonato. 

POLJÉ DE LOS
LLANOS DE LÍBAR

09-Poljé de los Llanos de Líbar 

Un valle sin salida.

Plano
de falla

Escarpe 
de falla

Falla normal Nivel 1

Nivel 2
Nivel 3

Sierra 
Blanquilla 

Sima 

En los Llanos de Líbar aparece una interesantísima orquídea Ophrys atlántica.

Vista aérea del Polje
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sierra de grazalema / andalucía
A DE GRAZALEMADE GRAZALEMASIERRA

Esta sierra constituye una estructura abombada de naturaleza carbonatada 

entre las que destaca la falla del Salto del Cabrero. Son comunes los 

se observan a modo de escarpes que han sido producidos en épocas 

descritos. 

que toma su nombre de una sierra cercana. Como se observa en la 

distintivos de este relieve.

FALLA DEL SALTO
DEL CABRERO

10. Falla del Salto del Cabrero

La falla que rompe Grazalema.

Fracturas principales

Punto de vista 
de los bloques 

diagrama

Salto del 
Cabrero

Escarpe de falla

Falla

La leyenda narra que un cabrero que vivía por estos lugares saltó de una pared a otra 
para llevarle un cántaro de leche a su hijo que se encontraba enfermo.   

Vista de la garganta del Salto del Cabrero
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Mapa Geológico.CAZORLA
SEGURA
Y LAS
VILLAS

de ellos también especies endémicas. En las espectaculares paredes y en los roquedos 

ganadería y el turismo rural o de naturaleza. La actividad de la caza mayor y la pesca son 

Segura.

sureste del Macizo Ibérico.  Los materiales que llegaron a esa cuenca marina tuvieron 

restos de organismos marinos intercaladas con areniscas y lutitas de origen continental.  

CARACTERÍSTICAS GENERALES.

CONTEXTO GEOLÓGICO.

SIERRAS DE CAZORLA, 
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RLA SEGURA Y LAS VILLASLA SEGURA Y LAS VILLASCAZOR
orla, segura y las villas / andaluccaz

El río Borosa ha ido cincelando a lo largo de miles de años el relieve calizo 

de longitud. 

escalonado que origina pozas naturales sobre las cuales se desarrollan 

sigue discurriendo.

CERRADA DE ELÍAS Y
TRAVERTINOS DE LOS
ÓRGANOS

11. Cerrada de Elías y travertinos de los órganos

Buscando el equilibrio.

Agua con carbonato 
cálcico disuelto

Cascada
travertínica

Precipitación 
del carbonato 

cálcico

Surgencia

Flujo de agua freática

Zona inundada o saturada Cascada travertínica

et al. (2003)

Poza

Ca CO3+H2O+CO2

Ca(HCO3)2

Nivel piezométrico

CO2

Ca CO3

H2O

Existe una ruta a pie a lo largo de la Cerrada de Elías, el Nacimiento del Borosa y
la Laguna de Valdeazores.
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RLA SEGURA Y LAS VILLASCAZORLA SEGURA Y LAS VILLAS
a segura y las villas / andalucíacazorl

NACIMIENTO DEL
RÍO SEGURA

12. Nacimiento del Río Segura 
El Río Segura fue denominado “Thader” por los romanos y “Alana” por los árabes.

vertical

Surgencia

Nivel piezométrico

Rocas impermeables

Flujo de agua freática

Mioceno (margas)

Cretácico superior (calizas y dolomías)

Cretácico inferior (margas y calizas margosas)

Zona inundada

Nacimiento del 
río Segura

Plano de falla

SE NO

El río que surge.
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Mapa Geológico.SIERRAMapa Ge
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presencia de nieve durante los meses fríos. Esta nieve ha sido aprovechada desde antaño 

de las sierras malagueñas. Eclipsados por los pinsapares también pueden encontrarse 

y el aprovechamiento de los montes han sustentado la economía de esta reserva de 

La Sierra de las Nieves abarca la Serranía de Ronda y forma parte de la cordillera 

La zona noroeste de la reserva de la biosfera se caracteriza fundamentalmente por 

corresponden a rocas procedentes del manto terrestre. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES.

CONTEXTO GEOLÓGICO.
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RA DE LAS NIEVESSIERRRA DE LAS NIEVES
sierra de las nieves / andalucía

techo y suelo de estos pasadizos laberínticos se instalan precipitados 

espeleotemas. Algunos de ellos se llaman estalactitas y son concreciones que 
se forman desde el techo de la cueva. Otros en cambio son las estalagmitas 
que se enraízan desde el suelo. Estos dos tipos de espeleotemas pueden 

gran belleza.

longitud. 

SIMA GESM Y HOYOS
DEL PILAR

13. Sima Gesm y Hoyos del Pilar
Recientemente, los espeleólogos del Interclub Sierra de las Nieves han logrado explorar 
más de 12.000 m. Se trata de la cavidad más grande y más profunda de Andalucía.

La más profunda.

CAÑÓN

DOLINA
POLJÉ PONOR

SIMA 
LAPIAZ 

NIVEL
PIEZOMÉTRICO

Boca de entrada 
de la Sima GESM

0 m

Gran pozo

Vía lateral

0

500

1.000

-807

-1100 m

Pozo Paco de la Torre

Lago ERE

CUEVA

SURGENCIA

Vista de la entrada de la sima GESM
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RA DE LAS NIEVESA DE LAS NIEVESSIERR
sierra de las nieves / andalucía

hermosa ciudad. 

Ronda constituyeron un antiguo delta generado por un gran río que 
transportaba materiales desde los relieves emergidos hacia la cuenca 

se corresponden con materiales relativamente duros. Se trata de 
conglomerados y areniscas de ese delta compuestas por trozos de 

blandos constituidos principalmente por arcillas y limos.

viento y los ríos durante los dos últimos millones de años. En el caso de 

EL TAJO DE RONDA 14. El Tajo de Ronda
El puente nuevo con dos arcos centrales superpuestos de medio punto y otros tantos 
laterales, se construyó entre 1751 y 1793.

Sedimentos 
duros

Sedimentos 
blandos

Gargantas

Puente de 
Ronda

1. Hace unos 10 millones de años se depositaron 
sedimentos arcillosos (blandos) y encima calcarenitas 
y conglomerados (duros) de color amarillento.

2. Los ríos empezaron a excavar las 
rocas duras formando gargantas, con 
paredes verticales.

3. cuando los ríos llegan a los 
sedimentos blandos inferiores 
la erosión es más rápida y 
da lugar a formas suaves del 
paisaje. En algunos lugares 
como Ronda, quedan algunas 
de las gargantas en rocas 
duras.

Un balcón excavado.
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Mapa Geológico.SIERRAA
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grandes presiones y temperaturas a que fueron sometidos durante el levantamiento de 

CARACTERÍSTICAS GENERALES.

CONTEXTO GEOLÓGICO.
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IERRA NEVADAERRA NEVADASI
sierra nevada / andalucía

hundimiento progresivo del bloque hundido de la falla que se ha producido 

situado al sur. 

vegetales.

vegetales sepultados con el tiempo se han degradado y han dado lugar 

para uso agrícola. Cabe señalar que en estos materiales se han encontrado 

FALLA DE NIGÜELAS/
DEPRESIÓN DE PADUL

15. Falla de Nigüelas/Depresión de Padul
Existe una red geodésica de GPS para el seguimiento de los 
movimientos actuales de las falla.

¡Esta falla se mueve! 

Plano de falla

Conglomerados y arenas

Falla

Bloque hundido

Materiales 
miocenos

Facetas triangulares

Frente montañoso

Traza de la falla

Abanicos aluviales

Depresión de Padul

N S

Lago

Niveles de 
carbón
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IERRA NEVADASIERRA NEVADA
sierra nevada / andalucía

O

estas rocas dando lugar a los esquistos. El hierro en origen  parcialmente 

en capas o bolsadas. 

MINAS DE LA 
GABIARRA-CERRO
DEL ALMIREZ

16. Minas de la Gabiarra-Cerro del Almirez
El oligisto es un mineral muy utilizado en la industria para pintar los vehículos, 
es el que da el aspecto metalizado.

Las últimas minas.

Mar

Esquistos 
cuarcíticos.

Fracturas Filones 
con hierro

Mina subterránea
Mina a cielo abierto

Forma de estrato

Circulación 

Esquistos 
micáceos.

Arcillas
Hierro sedimentario

2. METAMORFISMO
    (Hace 9 millones de años).

3. TECTÓNICA
    (Hace 5 millones de años).

1. SEDIMENTACIÓN.
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Mapa Geológico.
NTINTIINTERCON -
DENENTAL D

RRMEDITER
NEO

y las mareas.

con un buen número de endemismos. 

macacos de marruecos. 

de crecimiento.

arenosos y carbonatados generados por una serie de corrientes de turbidez que llegaban 

Estos materiales posteriormente fueron plegados y cabalgados. Este proceso de 

materiales turbidíticos  en el interior y carbonatados cerca de la costa. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES.

CONTEXTO GEOLÓGICO.

INTERCONTINENTAL
DEL MEDITERRÁNEO
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MEDITERRÁNEAMMEDITERRÁNEA

refracten. 

manera que se colocan formando contornos en equilibrio con la energía 

llega un momento en el que esta arena acumulada se acopla a la costa y 

TÓMBOLO E ISLA
DE TARIFA

17. Tómbolo e isla de Tarifa

Construcciones de arena.
Este enclave pasó de ser un lugar para las ofrendas rituales de los fenicios y car-
tagineses a los dioses, a ser un enclave defensivo militar.

Nivel del mar actual

+19,5 m

+19,5 m

+19,5 m
Faro

0 m

+11.5 m

+11.5 m

Nivel del mar actual

Nivel del mar actual

Bloques de acantilado
Dunas Pleistoceno superior
Terrazas marinas pre-Pleistoceno

0 150 mSustrato Paleógeno

DUNAS PLEISTOCENO SUPERIOR
BLOQUES DE ACANTILADO

BLOQUES DE ACANTILADO

TERRAZA MARINA

+ 19,5 m

+ 11,5 m

0 m 0

25

0 75 150 225 m

TERRAZAS MARINAS
FARO

SUSTRATO TERCIARIO

TERRAZAS MARINAS PRE-PLEISTOCENO

Tómbolo

Isla de Tarifa.

et al. (1999)
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los minerales que contienen. Son unas rocas muy especiales llamadas 
peridotitas. 

 y un 

que contienen  hierro.

PERIDOTITAS DE LOS
REALES-SIERRA 
BERMEJA

18-Peridotitas de los Reales-Sierra Bermeja

Rocas profundas.

Pierre Edmond Boissier descubrió para la Ciencia en 1837 el pinsapo, un 
abeto único que puebla las cimas más elevadas de la sierra Bermeja.

LOS REALES-SIERRA BERMEJA

Sevilla CORDILLERA BÉTICA
Murcia

Corteza continental

Peridotitas
Manto

Tetuán

Málaga

MAR DE ALBORÁN

Cuenca de antepaís.

Zona externa de la 
cordillera Bética.

Zona interna de la
cordillera Bética.

Peridotitas.

Flysch.

Al principio las peridotitas tiene tonalidades 
verdes y azules.

Con el agua se transforman algunos 
minerales, especialmente los del hierro, 
dando a la roca una tonalidad roja.

1. Las peridotitas están a unos 30 km de profundidad 
en la parte alta del manto.

2. Fuerzas de extensión adelgazan la corteza y acercan 

3. La colisión entre la placa ibérica y la africana genera 
fuerzas que comprimen, deforman y elevan los
materiales situados entre las dos placas y las peridoti-

 
de Sierra Bermeja.
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periodos de descenso del nivel del mar en esta zona. Estos movimientos han 

de la sierra de Ras Leona.

para poder caracterizar la edad de las terrazas litorales. Las dataciones 

LAS TERRAZAS MARINAS 
DEL ESTRECHO DE 
GIBRALTAR

19. Las terrazas marinas del estrecho de Gibraltar
          (Yébel Musa, Beni Younech)

La costa escalonada.
mujer muerta. La etimología de Beni Younech o Belliounis es: Ben Jonás o hijo de Jonás.

115 m

PLIOCENO (5,3-2,6 Ma)

CUATERNARIO (2,6 Ma - Actual)

90 m

55 m
30 m
18 m

4-5 m
0 m

Nivel 
del mar 
actual

TERRAZA 1
TERRAZA 2

TERRAZA 3
TERRAZA 4

TERRAZA 5
TERRAZA 6

1. Junto a la costa se erosiona 
el sustrato Jurásico y se crea 
la TERRAZA 1, sobre ella se 
depositan sedimentos.

2. Desciende el nivel del mar 
y se genera la TERRAZA 2 
mediante una nueva erosión 
del sustrato Jurásico a una 
altura inferior. Los sedimentos 
de la TERRAZA 1 se erosionan 
durante el descenso del nivel 
del mar.

3. De nuevo, se depositan ma-
teriales sobre la nueva TERRAZA 
2. Este proceso se repite hasta 
constituir las 6 terrazas.
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Mapa Geológico.ORDESAA-Mapa Geológ

MAVIÑAM
los aprovechamientos forestales. 

principalmente.
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RDESA-VIÑAMALAORDESA VIÑAMALA
ordesa-viñamala / aragón

pudiera salir el magma del interior de la tierra.

en épocas relativamente recientes ha permitido que se puedan observar en 

horizontal tabular de roca ígnea. 

PITON VOLCÁNICO
DEL ANAYET

20. Pitón volcánico del Anayet

Un volcán en el Pirineo. La roca más característica del Anayet es la andesita que es una roca ígnea compuesta por 

1- Deposición de sedimentos 
durante el Paleozoico.

Sedimentos paleozoicos

Corteza 

Manto

Sedimentos y volcanes del Pérmico

Sedimentos mesozoicos

Anayet

Pitón de Anayet. 

Sedimentos rojos 
continentales del 

Pérmico

Cono 
volcánico

Chimenea

Lacolito

Sill

Cámara magmática

2-Plegamiento, deformación y 
rotura de las rocas durante la 
orogenia Varisca.

3-Erosión de los relieves y forma-

4- Hace unos 260 millones de años, 
durante el Pérmico, deposición 
de sedimentos continentales y 
erupciones volcánicas.

5- Deposición de miles de 
metros de sedimentos durante el 
Mesozoico y el Cenozoico sobre los 
sedimentos volcánicos.

6- Formación de los Pirineos 
durante la orogenia Alpina.

7- Las rocas sedimentarias y 

efecto de la erosión de las rocas 
que los cubrían.
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RDESA-VIÑAMALADESA VIÑAMALAOR
ordesa-viñamala / aragón

vistas en la zona son espectaculares y se puede llegar hasta la misma 

golfo marino conectado con el océano por el Oeste. En la parte este de esta 

por los ríos. Estos sedimentos procedían de las zonas este y sur de la 

el talud: un abrupto desnivel que descendía hacia las llanuras abisales. 
Al pie del talud se situaba un surco submarino donde se acumulaban 

y por avalanchas de sedimentos que caían por un inestable talud. Estos 

por el talud mediante corrientes de turbidez y se acumulaban en los 

avalanchas y que este proceso se repitiera una y otra vez. El resultado 
sedimentario son las rocas intensamente plegadas que podemos ver en 
la cascada del Sorrosal y en otros puntos del Pirineo. Sucesiones de capas 

glaciar reciente.

TURBIDITAS DE 
LA CASCADA DEL 
SORROSAL

21. Turbiditas de la cascada del Sorrosal

Avalanchas marinas en las 
montañas.

Para poder observar las turbiditas de la cascada del Sorrosal de cerca se 
puede hacer la ascensión guiada de la vía ferrata de Sorrosal.

Arenisca

Lutita 

Río 
Delta 

Costa Plataforma

Cañón 
submarino

Talud

Abanicos 
submarinos

Corriente de 
Turbidez

Canales
Sedimentos 
turbidíticos

Sedimentos de 
plataforma

Sedimentos 
continentales

Detalle de la alternancia de capas de arenisca y 
lutita. Foto A. Martínez 
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alpina. Coinciden con la Sierra de Altomira situada al noreste y con el Campo de Montiel 

muy poco afectados por el plegamiento alpino y se disponen formando una amplia 
meseta. La llanura manchega se encuentra entre estas dos formaciones montañosas y 

donde se acumulan las aguas drenadas por los manantiales procedentes del acuífero del 
Campo de Montiel.
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MANCHA HUMEDAANCHA HUMEDALA M
la mancha húmeda / castilla la mancha

bordea el Parque Natural. Es especialmente recomendable su visita en 

desnivel.

río se interrumpe y se forman saltos de agua. 

LAGUNAS
DE RUIDERA

22. Lagunas de Ruidera

Lagunas en construcción.
Las lagunas son muy sensibles ante la extracción de agua subterránea, y  pueden llegar a dese-
carse por este motivo. Un claro ejemplo es el de la “Laguna” Redondilla, que se secó en 1991.

Tobas (Holoceno actual)

Tobas (Cuaternario reciente)

Calizas del Jurásico

Arcillas y yesos del Triásico

Zona freática

Circulación del agua subterránea

et al. (1991)

Nivel del agua actual
Nivel del agua antiguo
Nivel del agua antiguo
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ANCHA HUMEDALA MAANCHA HUMEDA
la mancha húmeda / castilla la mancha

TABLAS
DE DAIMIEL

23. Tablas de Daimiel

El agua mágica. caso de la “Motilla de Las Cañas”

Malagón

Humedales del Par-
que Nacional de las 
Tablas de Daimiel

Villarubia 
de los ojos

Río Cigüela
Agua procedente del 
trasvase Tajo-Segura 

Río Guadiana Agua procedente 
del subsuelo

Ojos del Guadiana

Humedales de 
los Ojos del 
Guadiana 

Daimiel 

Nivel freático 

Nivel freático 

Agua freática 

Agua freática 

Pozos con 
sobreexplotación 

del acuífero
Humedales 

secos 

Humedales 
con agua

Menor explotación
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Mapa Geológico.ALTO
NBERNN

GA
La Reserva de la Biosfera Alto Bernesga se sitúa en la vertiente leonesa de la cordillera 

del Pozo Ibarra como Bien de Interés Cultural.
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ALTO BERNESGAALTO BERNESGA
alto bernesga / castilla-león

RNESGARNESGA

las capas de rocas las vemos verticales. Esto es debido a que las capas se 
deformaron y fracturaron mediante los choques producidos entre las placas 

mar poco profundo azotado por las corrientes litorales. Sobre los esqueletos 
muertos crecían organismos adaptados a la energía de la corriente. 

sílice. 

ARRECIFE DEVÓNICO 
DE EL MILLAR

24. Arrecife Devónico de El Millar

Tesoros que proteger.

Estas capas de roca constituyen uno de los elementos más importantes del patrimonio 
paleontológico, no sólo del Alto Bernesga, sino de toda Europa.

Esponjas
(Estromatoporoideos)

un estromatoporoideo con 
láminas con disposición 
concéntrica que corresponden 
a mamelones.

Yacimiento en el que se 
observa una parte de un gran 
esqueleto tabular de estroma-
toporoideo. Los pequeños ma-
melones son característicos, 
por ellos la esponja expulsaba 
el agua sobrante. 

Oleaje
Corales Masivos 

Corales Masivos 

Esponjas
(Estromatoporoideos)

Crecimiento
del arrecife
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ALTO BERNESGALTO BERNESGAA
nalto bernesga / castilla-león

Es difícil encontrar crinoideos completos pero sus placas sueltas son un 

CALIZA GRIOTTE
DE NOCEDO

25. Caliza griotte de Nocedo

Las rocas rojas.
En el folleto de los “fósiles urbanos de la Pola de Gordón” encontramos una ruta que nos lleva 

utilizada como roca ornamental.

Sedimentos continentales

Sedimentos marinos 
plataforma carbonatada

Goniatites

Ortoceras

Crinoideos

Placas circulares del 
pedúnculo
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Mapa Geológico.ESESANCARE apa Geoló

SLEONES
de los valles por donde circulan los ríos rodeados de bosques de ribera bien conservados. 

habita en esta reserva de la biosfera es el oso pardo. En los últimos años la economía se 

La Reserva de la Biosfera Ancares Leoneses se dispone en la zona Astur occidental 

montañas de los Ancares.

que unas pocas decenas de metros de espesor. Se trata de sedimentos procedentes de 

ambiente similar al de las salinas. Esta gran diversidad de sedimentos se corresponde con 

CARACTERÍSTICAS GENERALES.
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ancares leoneses / castilla-león

ANCARES LEONESESNCARES LEONESESA

campos de hielo y glaciares de montaña. Aquéllas masas heladas actuaron 

agreste de las cumbres que hoy podemos contemplar y escalar.

en forma de “U”.

su huella en las formas del valle y de la montaña. Los bordes superiores del 

CIRCO Y ARTESA
GLACIAR DEL CUIÑA

26. Circo y artesa glaciar del Cuiña

Esculturas glaciares.
El modelado glaciar condiciona los usos tradicionales de las montañas: en el fondo del valle se 
desarrollan prados de siega y sobre los circos se instalan las brañas, o pastos de altura.

Circo glaciarCirco glaciarGlaciar 
principal

Lago 
glaciar

Espesor de 
hielo

Galciar 
lateral

Hombrera

Morrenas Morrenas
Lengua 
glaciar

Hombrera

Valle 
colgado

Valle glaciar 
principal

Valle glaciar en “U” Basado en Martínez (2010)
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ancares leoneses / castilla-leónancares leoneses / castilla león

ANCARES LEONESESANCARES LEONESES

Paradaseca.

los mineros romanos aprovecharon el conocimiento local y diseñaron una 

método lo llamaban los romanos “arrugia” o “ruina montium”.

YACIMIENTO DE ORO Y 
MINA ROMANA DE LA 
LEITOSA

27. Yacimiento de oro y mina romana de La Leitosa

El oro escondido.

En Ancares Leoneses son muy abundantes las minas de oro romanas, a las que acompaña 
un riquísimo patrimonio arqueológico de castros y campamentos militares.

Estanque

Canal

Pozo

Galería

Derrumbe del 
terreno “ruina 

montium”

Pepitas 
de oro

1. El agua se acumula en 
estanques elevados. Se excavan 
pozos y galerías.

2. El agua se suelta rápido y los 
pozos y galerías se llenan.

Erosión Erosión

Filones 
con oro

Sedimentación

Sedimentos con 
pepitas de oro

1. Yacimiento primario.

 et al. (1996)

2. Yacimiento secundario.

3. El terreno se derrumba y 
los sedimentos se lavan para 
encontrar las pepitas de oro.

Vista del paisaje de la antigua mina romana 
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Mapa Geológico.

BI
A

abedulares y robledales y se entremezclan con pastizales destinados a mantener a los 

de la biosfera ha servido como reconocimiento de la importancia ambiental de este uso 

biodiversidad. En Babia la ganadería ha sido el foco de la economía local durante siglos. 

Ibérico. Su registro sedimentario comprende estratos que cubren cientos de millones de 

en la Península puesto que en ese momento el macizo Ibérico ya había emergido gracias 

como son los sinclinales y los anticlinales.
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babia / castilla-leónBABIABABIA

Luna recogían las aguas de los arroyos que circulaban al norte y oeste de 

completo.

y las hacía propias.

convertirse en el nacimiento del Sil. Aguas arriba del puente de Las Palomas 

CAPTURA FLUVIAL
DEL RÍO LUNA POR
EL RÍO SIL
El Sil, el río ladrón.

En León se “amenazaba” a los niños que no se portaban bien con enviarlos al puente de 
las Palomas ya que durante la guerra civil sirvió de punto de ajusticiamiento.

1. Hace unos 20 millones de años la cuenca del río Sil era 
mucho más pequeña que la del río Luna. 

4. Expansión de la cuenca del río Sil sobre el río Luna, la cuenca 
del río Luna se hace cada vez más pequeña.

Cuenca del 
río Sil

Cuenca del río 
Luna

Cuenca del río 
Omaña

2. Proceso de hundimiento, formación de la “fosa berciana”; 
aumenta el desnivel que tiene que salvar el río Sil 
incrementando su capacidad erosiva, va remontando hacia el 

Luna.

3. Hace unos 2 millones de años, el Sil ya había arrebatado su 
cabecera original al Luna (el giro brusco de su cauce es el punto 
de captura, situado en las proximidades de Villablino).

6. Estado actual de las cabeceras de los ríos Sil, Luna y Omaña. 
El actual nacimiento del Sil se ubica en el valle de la Cueta. 
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babia / castilla-leónBABIABABIAB

se encontraban a cierta profundidad. Una llamativa amalgama de capas 

bloque fracturado deslizarse a lo largo de la línea de fractura. Los pliegues 

plegadas del valle de La Cueta.

PLIEGUES DEL VALLE 
DE LA CUETA

29. Pliegues del valle de La Cueta

Las rocas dobladas.

En el valle de la Cueta es donde están las fuentes del Sil, donde nace este río.

Plano axial

Eje del pliegue

Charnela

Flanco

Núcleo

Flanco

Anticlinal Sinclinal

ELEMENTOS DE UN PLIEGUE

4. Fm. Huergas
3. Fm. Santa Lucía (margas)
2. Fm. Santa Lucía (calizas)
1. Grupo la Vid 

et al. (1984)
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UARG
OELLO

productiva artesanal.

mineralizaciones de cobre y otros metales que han sido de interés minero desde tiempos 
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GUELLOSUELLOSLOS ARG
los arguellos / castilla-león

provoca que las grietas por las que el agua con CO

desarrolla gran parte de la visita turística guiada.

CUEVA DE
VALPORQUERO

30. Cueva de Valporquero

Un arroyo excavador.

A la cueva de Valporquero han llegado etapas de la Vuelta Ciclista y se han rodado 
series como “El Quijote”.

Gran Vía

Gran Vía

PLANTA
Grandes 

Maravillas

Grandes 
Maravillas

Entrada visita 
turísitica cueva 

Valporquero

-120
-160
-200
-220
-240

ESPELEOMETRÍA

SISTEMA SUBTERRÁNEO DE VALPORQUERO-PERLAS-COVONA
Topografía GEM y GER (1982)

-80
-40

0m

-138m
-221

-240

Gran 
Rotonda

Sala de las 
Hadas

Cementerios

Zona turística

Sil de 
Perlas

Sil de 
Perlas

Sala de la 
Prensa

Sala de la 
Prensa

Gran 
Cascada

Gran 
Cascada

Sala de 
Peñalba

Sala de las 
Perlas

Sala de las 
Perlas

Entrada 
de Covona

Surgencia

Surgencia 
de Covona

Sala de las 
HadasValporquero
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UELLOSLOS ARGUUELLOS
los arguellos / castilla-león

HOCES DE
VEGACERVERA

31. Hoces de Vegacervera

Las rocas están vivas.

La presencia de hayedos y la abundancia de caliza en las hoces, permitió la existencia de 

Nivel 
de base

Río principal

Cavidades 
subterráneas

Encajamiento 
del río

Surgencia Descenso del 
nivel de base 

Antigua 
surgencia 

Encajamiento 
del río

Antiguas 
cavidades 

subterráneas 

Nuevas cavidades 
subterráneas  Surgencia 

Nueva  

Descenso del 
nivel de base  

1. Comienza el encajamiento del río y la 

2. Continúa el encajamiento del río, tras el 
descenso del nivel de base. Se desarrollan 
cavidades kársticas y surgencias.

3. Nuevo descenso del nivel de base del río. La 
cavidades activas se secan y se forman nuevas 
cavidades activas, con surgencias situadas por 
debajo de las anteriores .
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Mapa Geológico.

e insectos como la mariposa isabelina y la mariposa de apolo.

se encuentran en San Rafael.  

CARACTERÍSTICAS GENERALES.
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Real Sitio de San Ildefonso - El Espinarl i i d

La cascada de la Chorranca se sitúa en el municipio del Real Sitio de San 

atractivos y refrescantes. ¿Por qué se produce el desnivel donde se sitúa la 

la pista que sube desde la Silla del Rey. Cuando el arroyo sale de estas rocas 

LA CASCADA DE LA
CHORRANCA

32. La cascada de la ChorrancaSAN ILDEFONSO-EL ESSAN ILDEFONSO EL ES32 La cascada de la Chorranca32 La cascada de la Chorranca

Escalones de agua.
Parte del caudal del arroyo de la Chorranca va hacia los jardines de
La Granja para regarlos. 

Gneises
glandulares

Gneises
glandulares

La Chorranca

La Chorranca

Detalle

Marmita

Diaclasas

Lajamiento

Leucogneises
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San Ildefonso-El Espinar
SAN ILDEFONSO-EL ESAN ILDEFONSO EL ESS

La localidad de San Rafael se encuentra situada en la margen izquierda del 

los compuestos que transportaban cristalizaron o precipitaron dando lugar 

se pueden distinguir dos tipos de yacimientos: uno con mineralizaciones 

MINERALIZACIONES
DE SAN RAFAEL 

33. Mineralizaciones de San Rafael S
Los yacimientos de San Rafael ya aparecen citados entre los indicios minerales 

Galería Pozo

Calicata

Escombrera

Filón de cuarzo 

Filón de cuarzo 

Mineralización 
de Estaño

Mineralización 
de Wolframio

Salbanda (capa arcillosa que separa el 

Roca encajante

Cabeza Reina

Cueva valiente

San Rafael

Río Gudillos

Filón

Granito
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Mapa Geológico.

con dominio eurosiberiano. Este hecho le otorga una amplia riqueza ambiental a este 

turismo sostenible.

CARACTERÍSTICAS GENERALES.

CONTEXTO GEOLÓGICO.

SIERRAS DE BÉJAR Y 
FRANCIA
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E BÉJAR Y FRANCIAE BÉJAR Y FRANCIASIERRAS DE
sierras de béjar y francia / castilla-leónj y /

de rocas duras que presentan una estructura con una cierta curvatura 

desarrollado en la cordillera de los Apalaches en Estados Unidos. Como 

las zonas elevadas se corresponden con los sinclinales. Esto quiere decir 

normalmente conforman las zonas elevadas. En este caso éstas se 

corresponden con pizarras y areniscas. Estos sedimentos se plegaron y 

que conformaban los anticlinales se vaciaron y dieron lugar a profundos 

o el cerro Rongiero.

PEÑA DE FRANCIA 34. Peña de Francia
El mundo al revés. Sobre el 1434 un peregrino francés encontró una imagen románica de la virgen 

María en lo alto de la Peña de Francia y por eso se construyó un convento.

1. >550 M.a. Sedimentación  de materiales 
precámbricos.

4. 540-475 M.a. Sedimentación de lutitas , areniscas y 
arenas que darán lugar a las pizarras y las cuarcitas.

5. Orogenía Varisca  (380-280 M.a). Plegamiento de las 
rocas, formación de los sinclinales y anticlinales.

6. Paisaje actual .Relieve apalachiano. Resultado de la 
intensa erosión.

Sinclinal colgado de la 
Peña de Francia 

Relieve actual

2. Orogenia Cadomiense. Plegamiento de las 
rocas precámbricas, formación de relieves.

3. Erosión de los relieves. Formación de una 

erosiva

Discordancia 
erosiva

Sinclinal 

Sinclinal 
colgado 

Valle
(antiguo anticlinal) Sinclinal 

colgado 

Anticlinal Sinclinal

Cuarcita
Pizarras y areniscas

Pizarras
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sido denominadas en la industria “rosa y crema Monreal”. Estas rocas 

pasaba de fuera hacia adentro y no del revés. Estos organismos solían estar 

arqueociatos en todos los continentes.

ARQUEOCIATOS DEL 
PICO MONREAL 

35. Arqueociatos del Pico Monreal 

ASIERRAS DE BEJAR Y FRANCIA

sierras de béjar y francia / castilla-leónLas antiguas copas del mar.

Reconstrucción de varios tipos de arqueociatos

Restos fósiles 

Fondo 
marino

Sección 
transversal 

Sección transversal de un 
arqueociato en la cantera 
del Pico Monreal  
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Mapa Geológico.

CIA
NAlas reconversiones sufridas por el sector. Actualmente se intenta frenar la pérdida de 

Ibérico.

CARACTERÍSTICAS GENERALES.
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LACIANALACIANA
laciana / castilla-león

Nuestra historia comienza en una época en la que Península Ibérica estaba 

sedimentos carbonosos fueron sometidos a altas temperaturas y presiones 

Las rocas de esta cuenca no son solo importantes por su contenido en 

CUENCA CARBONÍFERA 
DE VILLABLINO

36. Cuenca carbonífera de Villablino

Los origenes del carbón.
extraordinariamente conservada.

Zona
Pantanosa

Vegetación

Sedimentos 
carbonosos

Laguna

Mar

Formación 
del carbón

Subsidencia

Basado en Araburu y Bastida (1995) y
en Scotesse (2008).

Clima polar 

Clima frío 
templado

Clima árido

Península 
Ibérica

Clima tropical
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LACIANALACIANAL
laciana / castilla-león

observar las rocas que aparecen organizadas en series de capas constituidas 

llaman ciclotemas. Los ciclotemas son grupos de capas que se repiten de 

numerosos ríos que continuamente desembocaban en zonas pantanosas 

las paredes de la mina podemos observar unas capas de color claro que 

Estas capas de color claro resulta que son unas rocas ígneas llamadas 

energético.

37. Sills del Feixolín
Una mina con claros y oscuros. La explotación minera, actualmente abandonada, causo un fuerte rechazo social al 

emplazarse en una zona natural protegida.

Vegetación

Sedimentos 
carbonosos

Sill Dique

Batolito

Antracita

Antracita

Sill

de contacto

Dique

Formación 
de carbón

INTRUSIÓN DE ROCAS ÍGNEAS

<<
 C

icl
ot

em
a 

>>
<<

 C
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em

a 
>>

- - - - - - - -

Carbón

Lutitas

Areniscas

Conglomerados

Ciclotema

Carbón

Lutitas

Areniscas

Conglomerados

SEDIMENTACIÓN
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Mapa Geológico.ÑAÑAOMAÑMapa Geológico.

NY LUNLa reserva de la biosfera constituida por los valles de Omaña y Luna se sitúa al norte 

de Luna. Entre las especies animales sobresale la presencia del oso pardo y el urogallo 

los sedimentos presentes en los valles de Omaña y Luna fueron plegados y fracturados 

CARACTERÍSTICAS GENERALES.

CONTEXTO GEOLÓGICO.

VALLES DE
OMAÑA Y LUNAOO

YY



63

MAÑA Y LUNAMAÑA Y LUNAOM
laciana / castilla-león

carretera arriba vamos también avanzando en el tiempo.

depositados en un lugar y en un tiempo concreto. Es costumbre que reciba 

SECCIÓN PALEOZOICA  
DEL VALLE DEL RÍO LUNA

38. Sección Paleozoica del valle del río Luna

Un paseo de
250 millones de años.

Desde los años 1950, numerosos investigadores han dedicado su esfuerzo a 
desentrañar los misterios que ocultan estas rocas, hasta descifrar los secretos ocultos 
en las laderas de estas montañas.

Capas invertidas
Cabalgamiento 

plegado Capas en posición horizontal

1. Capas 1,2 y 3 
en su posición 
horizontal

2. Cabalgamiento 

3. La tectónica 
posterior pliega las 
capas y el cabalga-
miento. La parte 
de la izquierda 
queda en posición 
invertida

SILÚRICO

ORDOVÍCICO

CÁMBRICO

PRECÁMBRICO

Cabalgamiento 
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MAÑA Y LUNAOMMAÑA Y LUNA
laciana / castilla-león

La nieve que alimentaba esta enorme lengua de hielo se acumulaba en las 

planicie y formar numerosos canales de pequeñas dimensiones. En el fondo 

VALLE GLACIAR
DEL BOEZA

39. Valle glaciar del Boeza.

Lenguas de hielo que
dejan valles.

El Campo de Martín Moro debe su nombre al capitán que comandaba las tropas 
musulmanas de Almanzor en la gran batalla que se libró en el año 981 contra las tropas de 
Ramiro II, el rey de León.

Pico de la 
Rebeza

Sedimentos 
y turberas

La Peñona Campo de 
Martín Moro

Dirección de movimiento 
del glaciar

Río Boeza Hielo

Glaciar

Umbral 
Cubeta de 

sobreexcavación 
Circo

Sedimentos y turberas

FO
RM

AC
IÓ

N 
DE

 U
NA

 T
UR

BE
RA

Vista aérea de la cabecera 
del Río Boeza.

1. Pastos y agua 
estancada.

2. Acumulación de la materia orgánica 
formándose una zona higroturbosa 
(zona de turbera muy encharcada).

3.El suelo se transforma en turba.

Areniscas y 
conglomerados 

silíceos
Agua

Suelo

Suelo con materia 
orgánica

Turba 

glaciación. El peso del hielo crea una 
sobreexcavación en el fondo.

y torrencial. La zona deprimida por 
la sobreexcavación se colmata de 
sedimentos y se forman las turberas.
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Mapa Geológico.
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MESETA IBÉRICAMMESETA IBÉRICA

esta zona aporta valiosos datos para conocer el glaciarismo y los cambios 

que ahora ocupa el lago de Sanabria estaba cubierta por los glaciares de 

desarrollado. El lago tiene una forma alargada en el sentido que llevaba el 

trozos de roca que arrastraron los glaciares. Estos acúmulos de materiales 

el hielo ha desaparecido es posible reconstruir el movimiento del glaciar 

de arcos que representan los límites del avance y retroceso del frente glaciar 

LAGO DE
SANABRIA

40. Lago de Sanabria

Viaje a la última glaciación.

Existe una leyenda para el origen del Lago relacionada con la inundación del pueblo de 
Villaverde de Lucerna. Se cree que fue un castigo debido a la poca caridad ofrecida a un 
peregrino enigmático…

Glaciar
Segundera-Cárdena

Peña Trevinca

Peña Negra
Circo glaciar

Glaciar de Tera

Frente del glaciar 
de Tera

Río Forcadura

Río 
Trefacio

Valle glaciar 
Segundera-Cárdena

Peña Trevinca

Peña Negra

Valle glaciar de Tera

Lago de 
Sanabria

Río Forcadura

Río 
Trefacio

Río Tera

Arroyo de 
las Truchas

Río Tera

Morrena 
frontal 

Arroyo de 
las Truchas
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MESETA IBÉRICAMESETA IBÉRICAM

desembocadura y su nacimiento un gran salto generado por la orogenia. Es 

ARRIBES
DEL DUERO

41. Arribes del Duero

¡Menudo tajo!

El nombre de los Arribes, viene del leonés, se utiliza para nombrar los accidentes 

Braganza en Portugal, y en Salamanca y Zamora en España. 

1-Cuenca oceánica de hace unos 500 millones de años. 4- Los sedimentos, son levantados, comprimidos y fuertemente 
plegados en condiciones de altas presiones y temperaturas 

pizarras).

2-Colisión de las placas tectónicas y subducción. 5- Formación de los plutones (masas de magma) producidos por la 
fusión parcial de la corteza terrestre.

7- Comienzo de la incisión del Duero. 
Formación de los Sierros.

3- Retirada del mar y compresión de los sedimentos situados 
entre ambas placas. procedentes de los plutones de magma tras su enfriamiento y 

cristalización.
8-Intensa erosión del río que produce una 
garganta de fuerte desnivel.

Corteza 
continental

Corteza 
oceánica 

Manto 

Subducción

Cordillera 
Varisca

Cordillera 
Varisca

Plutones

Rocas 
graníticas Sedimentos 

Fractura 

Río
Sierro

Las Arribes 
del Duero

Encajamien-
to del río

Sedimentos  
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MESETA IBÉRICAMMESETA IBÉRICA
Cheira da Noiva se sitúa dentro del Parque Natural de Montesinho. Se 

puede observar una gran variedad de formas típicas de las zonas de rocas 

a las colisiones que se producen entre las placas de la corteza terrestre que 

químicas en los minerales que las constituyen y cambios en sus propiedades. 

que las acumulaciones de arena procedente de las zonas montañosas y 

CHEIRA
DA NOIVA

42. Cheira da Noiva

De la montaña a la playa.

Este lugar pertenece al inventario del patrimonio geológico de Portugal, es considerado 
uno de los mejores ejemplos para la observación de las formas de los granitos.

Meterorización

Erosión

Erosión
Transporte

Playas

Rocas graníticas
Atlántico 1- Meterorización y erosión de las rocas graníticas 

por agentes atmosféricos.

2- Erosión y transporte de los fragmentos de roca 
granítica hasta formar la arena de algunas playas 
de la costa Atlántica.

3- Formas curiosas de las rocas graníticas (bolas, 
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Mapa Geológico.MONN
TSE
NYen las últimas décadas han tenido un notable auge las actividades vinculadas al ocio y al 

turismo.

El macizo del Montseny constituye un bloque levantado dentro de la estructura regional 

a las eras Paleozoica y  Mesozoica.
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ONTSENYMONTSENY
montseny / catalunya

erosiva que los separa se corresponde con el tiempo que la naturaleza 

que podamos descifrar las historias que esconden.

DISCORDANCIAS
DE EL BRULL

43. Discordancias de El Brull

Historia de un paisaje.
Desde El Brull se observan en el horizonte los Pirineos, Montserrat,
La Mola e incluso la sierra litoral de Barcelona.

1. Deposición de 
sedimentos del 
Paleozoico (450-300 Ma).

5. Erosión de rocas 
mesozoicas (55 Ma).

6. Sedimentación de 
rocas cenozoicas
(55-35 Ma).

7. Erosión actual .

Conglomerados del 
Mesozoico (250 Ma)

Pizarras del Paleozoico (>300Ma)

Discordancia erosiva 1 

Discordancia 
erosiva 1 

Discordancia erosiva 2 

plegamiento y 
deformación de las rocas 
(280-250 Ma).

3. Erosión de las rocas 
plegadas (250Ma).

4. Sedimentación de 
rocas mesozoicas (250-
220 Ma).

Cenozoico
Mesozoico (Muschelkalk)
Mesozoico (Buntsandstein)
Paleozoico 
Discordancia entre el Mesozoico y el Cenozoico
Discordancia entre el Paleozoico y el Mesozoico

A

B

Mapa geológico esquemático del Noreste del Montseny 

NO

SEEl Montseny 

Corte geológico A-B 

El Brull 

Centelles

Aiguafreda
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MONTSENYONTSENYM montseny / catalunya

dando lugar a plutones graníticos. El emplazamiento de estos magmas tan 

MARMOLES Y
MINERALIZACIONES
DE GUALBA

44. Marmoles y mineralizaciones de Gualba

Minerales y rocas ornamentales.

La explotación del mármol de Gualba se realiza mediante el método subterráneo de 
cámaras y pilares. Este método parece que presenta un impacto ambiental moderado 
compatible con la protección del Parque Natural del Montseny.

1. Sedimentación areniscas, arcillas 
y calizas, durante el Cambrico-
Ordovícico (500-450 Ma).

Orogenia Varisca.

3. Intrusión de magmas, metamor-

acumulación de minerales.

argentita, arsenopirita, esfarelita, calcopirita, 
galena, molibdenita, niquelina, pirita, pirrotina, 

calcita, malaquita, siderita, aragonita, baritina, 

biotita, hornblenda, wollastonita, epidota.

Mar Sedimentos 
carbonatados

Arcillas

Areniscas

Pizarras 
Alta temperatura Baja temperatura

Magma 
granítico

Mármol Caliza

Skarn 

Fluidos
hidrotermales

Aureola de 

Marmol

Intrusión 
granítica

Skarn

Cuarcitas 
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Mapa Geológico.RESRESTERRMapa Geológico.

DEL 
EEBRE

una importante presencia el turismo basado en el patrimonio natural y cultural para el 

desarrollada durante el Cenozoico.
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DE L’EBREDE L’EBRETERRES 
terres de l’Ebre / catalunya

El río Ebro antes de desembocar en el mar atraviesa la cordillera costera 

pirenaica ya se podía intuir por encima de un estrecho mar restringido 

totalmente y continuaron creciendo como respuesta al choque de placas 

uno de los ríos que desembocaban en él desde la península Ibérica se 

VALLE DEL EBRO
DE MIRAVET

45. Valle del Ebro de Miravet

El río que atraviesa montañas.

En Miravet se puede atravesar el Ebro a través de “El Paso de Barca”, el último transbordador 

HISTORIA DEL RÍO EBRO
1. Eoceno (40 
Ma). Formación 
de los Pirineos al 
norte. Al sur gran 
extensión de mar 
comunicada con el 
Atlántico.

4. Mioceno (15 Ma). Relleno 
de la cuenca por sedimentos 

apertura del golfo de 
León, expansión del mar 
Mediterráneo.

2. Oligoceno (33 
Ma). Crecimientos 

norte Pirineos, al 
sur la cordillera 
Ibérica, al este la 
cordillera Costero 
Catalana. Cierre de 
la cuenca marina 
(cuenca endorreica) 
y evaporación del 
agua marina.

5. Mioceno (13-5 Ma). 
Formación del río Ebro por 

la costa y río de la cuenca 

de la cordillera Costero 
Catalana y desembocadura 
en el Mediterráneo.

-
siona remontando hasta capturar un río de la cuenca 
endorreica (cerrada) dando lugar al río Ebro 

CUENCA DEL EBRO 

RÍO EBRO 

Pas de L´Ase 

Miravet

Benifallet

Barcelona

Zaragoza

MAR MEDITERRÁNEO

CO
RDILL

ERA CO
STE

RO 

CATALANA

3. Oligoceno (25 
Ma). Deposición de 
grandes espesores 
de evaporitas por 
desecamiento del 
mar. Presencia 
de algunos lagos 
salados. Nume-
rosos ríos bajan 
de las montañas 
circundantes.

6. Actualidad. Continúa ero-
sión en el paso de Miravet  
y deposición en el delta del 
Ebro y mar Mediterráneo.

Compresión 
Extensión
Ríos

Base Atles Geològic de Catalunya 
ICGC (2010)
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DE L’EBRETERRES DE L’EBRE

montañas y depositados en la desembocadura del río Ebro que penetra en 

no ha sido así siempre. 

general de este ambiente litoral ha sido el aumento de su tamaño. Podemos 

caudal del Ebro ha provocado que el aporte sedimentario hacia el delta haya 

deberían alimentar el delta se quedan retenidos en los embalses y en los 

DELTA
DEL EBRO

46. Delta del Ebro

Cuando el Ebro llega al mar.

terres de l’Ebre / catalunyaRERE
desde  1617 hasta la actualidad. La mayor altura corresponde a la riada de 1787.

4000 años A.P.

S.XVIII

EVOLUCIÓN TEMPORAL DEL DELTA DEL EBRO

S. VI

1.794

S. XII

S. XX

1.580

Actualidad
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CACUENC
DALTA D

ZAMANZ
RES

Esta reserva de la biosfera se ubica en el sistema Central y forma parte de la sierra de 

especies típicas de los roquedos y zonas húmedas.

imperial y diversas aves migratorias que se concentran en el embalse de Santillana. 

desarrollo de las actividades recreativas y el turismo.

a ser inundada por el mar.

CARACTERÍSTICAS GENERALES.
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ANZANARESDEL MANZANARES
comunidad de madrid

La Pedriza del Manzanares es un museo al aire libre acerca del modelado de 

material fundido procedentes de la parte profunda de corteza terrestre 

fue una masa de roca llamada granito formada por varios minerales: el 

verticales dan lugar a crestones y las curvas generan domos o lanchares. 

predominancia de un mineral u otro en el granito también es importante ya 

arena mantiene la humedad y el calor. Cuando las lluvias actuales limpian 

continúan afectando a los granitos.

LA PEDRIZA DEL
MANZANARES

47. La Pedriza del Manzanares

Las rocas curiosas de Madrid.
La Pedriza es la primera escuela de escalada de la Comunidad de Madrid, tiene casi 1.000 

Plutón 
granítico

Falla Roca alterada Diaclasa

Arena 

Domo 

Berrocales 

Roca granítica

1

2

3

4

5

6
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NZANARESZANARESDEL MAN
comunidad de madrid

Manzanares el Real. 

por la presencia en el cauce de trozos de roca que se quedan encerrados 

pequeña hondonada inicial en el cauce. Los trozos de roca encerrados en 

rodados van poco a poco golpeando y perforando la roca del subsuelo. Es 
ese continuo efecto de taladro el que origina la marmita de gigante. La roca 
“perforadora” a medida que realiza su labor se va redondeando y termina 

corriente. 

MORFOLOGÍAS
FLUVIALES EN LA
CUENCA ALTA DEL 
MANZANARES
Los agujeros del río.

Cascada

Marmitas 
de gigante

Cantos rodados 

Corriente

Obstáculo

Lecho rocoso

Remolino

Cantos

Marmita Marmita de 
gigante
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RARASIERR
RDEL R

CONLa estructura del territorio queda marcada por el aprovechamiento de los recursos 

y educacionales y el turismo rural.

denominada orogenia Alpina. Mediante este proceso se elevaron materiales que se 

rocas originales que fueron sometidas a grandes presiones y temperaturas durante 

lo largo de la historia.

CARACTERÍSTICAS GENERALES.

CONTEXTO GEOLÓGICO.
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CC

Mapa Geológico.
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comunidad de madridEL RINCÓNL RINCÓNSIERRA DE

de la zona de cizalla de La Berzosa. Pero… ¿Qué se quiere decir con la zona 

decir que la zona de cizalla es una amplia zona de la falla en la que las 

ZONA DE CIZALLA DE
BERZOSA ENTRE 
MONTEJO Y EL 
CARDOSO

49. Zona de Cizalla de La Berzosa entre Montejo y El Cardoso

Las fuerzas de la Tierra.

En Prádena del Rincón se encuentra el Jardín de Rocas de la laguna de El Salmoral, una exposición al 
aire libre que aporta las principales claves para entender la estructura geológica de la sierra.

Zona de cizalla 

Fracturas

Cizalla

Frágil

Dúctil 

Esquema de una zona deformada 

1. Rocas no 
deformadas.

2. Rocas deformadas por 
esfuerzos de cizalla.

pliegan según las direcciones 
de la cizalla.

Deformación “frágil” de las rocas más 

en zonas más profundas con mayor temperatura 
y presión.

la foliación asociada a la zona 
de cizalla de La Berzosa en la 
carretera de La Hiruela 

Falla de la 
Berzosa

Guadalajara

Segovia

Madrid

Cenozoico
Mesozoico
Paleozoico dominio oriental
Paleozoico dominio occidental 
Granitoide

Cabalgamiento alpino
Falla extensiva varisca
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comunidad de madridEL RINCÓNSIERRA DEL RINCÓN

de longitud. 

focos de magma.

MINERALIZACIONES DE 
LAS MINAS DE PLATA
DE HORCAJUELO

50. Mineralizaciones de las minas de plata de Horcajuelo

Aquí sí hay plata.

Las minas de plata de Horcajuelo solamente se explotaron durante cuatro años, entre 1856 y 1860.

La Parrilla Mina San 
Francisco

La Casera Cerezo

Metasedimentos 
Filón Leucogneis 

Gneis biotítico

Pozo

Pozo
Pozo

Roca caja

BrechaArsenopirita
Freibergita 
Cuarzo 

Pirargirita 

Filón

Galería

Esquema mina 
San Francisco.

Corte geológico 
esquemático de la 
mina San Francisco.

minerales principales.
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Mapa Geológico.MONN
FRA
GÜE
FRARAtipo apalachiano. 

cuando la reserva de la biosfera estaba cubierta por el mar. En ese fondo marino se 

respectivamente.

península Ibérica.
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RAGÜEMONFRRAGÜE
monfragüe / extremadura

Si hiciéramos un corte transversal al terreno para ver lo que tenemos en el 

plegada cuya concavidad se dirige hacia arriba. En esta estructura las rocas 

revés lo llaman anticlinal.

SINCLINAL DE
MONFRAGÜE

51. Sinclinal de Monfragüe

Lo que esconde el paisaje. 
Peña Falcón o “el Salto del Gitano” es una mole de cuarcita sobre el Río Tajo. Una de las 
rocas parece un guardia civil…. Aquí comienza la leyenda del “Salto del gitano”.

Río Tajo

Peña Falcón Sierra del 
Mingazo

Castillo de 
Monfragüe

Anticlinal Sinclinal

Pizarras negras (Silúrico)

Cuarcitas Criadero (Silúrico)

Pizarras (Ordovícico superior)

Cuarcitas (Ordovícico superior)

Pizarras y areniscas (Ordovícico medio)

Cuarcita Armoricana (Ordovícico inferior)

Pizarras y grauvacas (Precámbrico)

Basado en Gumiel et al. (2010)
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La antigua vida marina.

FRAGÜERAGÜEMONF
monfragüe / extremadura

químicos y físicos dieron lugar a las pizarras negras.

RESTOS Y HUELLAS DE 
PALEOFAUNA

52. Restos y huellas de paleofauna
¡Ojo! Infracción grave: “la alteración de yacimientos de interés mineralógico o paleontológico, así 

de la Naturaleza de Extremadura.

Trilobites 

Graptolitos  

Mar  

Sedimentos  

Fósiles 

Pizarras

Graptolitos

Ejemplo de Cruciana.

Reconstrucción hipotética

Pista  

Sedimento 1 

Sedimento 2 Cuarcita Contramolde

1. Pista longitudinal 
dejada por el 
trilobites al 
desplazarse.

2. La capa con las 
pistas es cubierta 
con sedimentos 
arenosos.

3. Transformación de las arenas en 
cuarcitas. Inversión de la capa por efecto de 
la tectónica. Vista de los contramoldes de 
las pistas dejadas por los trilobites.
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Asociadas a los esfuerzos a los que fueron sometidos las rocas se crearon estructuras 
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TAJO_TEJO INTERNACAJO TEJO INTERNACT

ornamental. Esta variedad  de granito es conocida comercialmente como 
Rosa Alba y se caracteriza por tener un mineral que se llama Cordierita y 

magmas se enfriaron poco a poco y cristalizaron formando varios tipos de 

GRANITO DE CABEZA
DE ARAYA 

53. Granito de Cabeza de Araya 

Las rocas ascendentes.

1-Engrosamiento de la corteza terrestre, durante la 
orogenia Varisca.

Cordillera

Magma

Plutón de Cabeza 
de Araya

cuerpos de magma llamados plutones, por fusión 
parcial de la corteza terrestre.

3- Las rocas graníticas procedentes del 
enfriamiento y cristalización del Plutón de Cabeza 

Canchal de los Dos Ojos o Peña Buraca. (Foto Ayto. 
Piedras Albas).

Cantera de granito de Alcántara. (Foto J. Tostado)

A.Martinez).

En los alrededores de Piedras Albas las rocas graníticas se han utilizado como tumbas ancestrales, 
son los casos del Canchal de los Dos Ojos o de Peña Buraca.
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formaron los relieves de un antiguo macizo. Estos relieves son el resultado 

hundieron y se rellenaron con nuevos sedimentos. Sobre esta penillanura 

VALLE ENCAJADO
DEL TAJO

54. Valle encajado del Tajo

Un río excavador.
El puente de Alcántara es inusualmente alto para salvar las crecidas del Tajo que antes 

alturas. 

Varisca. Se forma una red de drenaje compleja.

3- Proceso de encajamiento del Tajo sobre la penillanura.

Puente de Alcántara Río Tajo

4- En la actualidad, el rio Tajo forma un valle encajado. El 
puente de Alcántara fue construido por los romanos para 
salvar la profunda y estrecha entalladura del Tajo.

2- Formación de la Penillanura, debida a la erosión 
continuada de los ríos.
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CIONAL TAJO_TEJO INTERNACTAJO TEJO INTERNACT

el movimiento es en la vertical y el bloque superior se mueve respecto al 

que discurre el río Ponsul.

llama epicentro y el punto donde se produce el terremoto en cambio se 

FALLA
DO PONSUL

55. Falla do Ponsul

Una falla que nos une.

Esquema del funcionamiento de un terremoto 

1- Estado inicial.

Falla de desgarre

Falla inversa

2- Hace unos 300 millones 
de años, se origino la falla 
de desgarre.

3- Hace unos 10 millones 
de años, la falla actúa 
como falla inversa debido a 
fuerzas compresivas.

Indanha-a-Nova 
Falla Río Ponsul 

Epicentro 

Ondas 
sísmicas  

Falla en 
profundidad  

Hipocentro   

magnitud 7,0 en la escala de Richter con intervalos de ocurrencia desde 30.000 a 9.000 años.
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artístico de Allariz.
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ALLARIZALLARIZA área de allariz / galiciag

pueden observar diferentes niveles que nos indican el régimen de aguas 

EL RÍO ARNOIA 56. El río Arnoia
El viaje de un río. El río Arnoia atraviesa Baños de Molgas, antigua villa termal, donde sus aguas fueron 

declaradas de utilidad pública en 1873.

Encajamiento del río 
con meandros

Terrazas 
Erosión 

sedimentación

CURSO BAJO CURSO MEDIO

CURSO ALTO

Sierra de 
Mamede

Depresión 
de Maceda

Allariz

Celanova

Cartelle

Río miño



Los sondeos realizados en la cuenca revelaron la presencia de lignitos en el subsuelo 

90

ALLARIZALLARIZ área de allariz / galicia

En la comarca de A Limia se encuentra una gran llanura a través de la cual 

Ibérica. Los materiales que rellenan la laguna de Antela no son continuos 

LA COMARCA
DE A LIMIA

57. La comarca de A Limia

La historia de una laguna.

Futura falla 
normal

Laguna de Antela Cuenca semi-
endorreica

Fosa tectónica

Erosión de bloques 
levantados

Desecación de 
la laguna

Canal de 
desagüe

Aspecto de la laguna de Antela en los años 50.

Aspecto actual de la laguna de Antela.

1. Sustrato rocoso antes de 
fracturarse.

2. Las fuerzas extensivas originan 
fallas normales y se forma la fosa 
tectónica. En el bloque hundido se 
forma una cuenca semi-endorréica 
con la laguna de Antela.

3. Los bloques levantados se erosio-
nan y sus fragmentos se depositan 
en la cuenca de Antela. Alrededor 
de la laguna se forman humedales 
y lignitos.

4. En los años 60 se deseca la 
laguna.
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SAScastros. El Camino de Santiago es un referente mundial y el hecho de que el territorio esté 

se reparten fundamentalmente por la parte central de la reserva y en menor medida 
en la parte occidental. Las rocas graníticas aparecen fundamentalmente en la parte 

Especies Amenazadas.

La zona litoral representa un amplio y estrecho espacio en el que interactúan los espacios 

CARACTERÍSTICAS GENERALES.
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AS CORUÑESAS E TERR MARIÑAS CORUÑESAS E TERR

entender qué ha pasado.

los estadios fríos de este periodo se depositaron sedimentos angulosos 

por un calentamiento del planeta y un consecuente incremento del nivel 

los antiguos humedales continentales permanecen actualmente enterrados 

DEPÓSITOS COSTEROS 
DE SORRIZO-
REIRO-BARRAÑÁN

58. Depósitos costeros de Sorrizo-Reiro-Barrañán

El mar se mueve.

En Reiro (Chamín) se ha descubierto un yacimiento al aire libre datado hace 
10.000-5.000 años que presenta industria lítica en cuarzo y cristal de roca y restos 
de ciervos, jabalíes  y de pescado.

Ucha

Barrañán

Reiro

Sorrizo

Arteijo

Nivel actual Nivel actual 

Humedales 
turberas

Nivel actual 
+6 m

-100 m 0 m

Gondreo

Depósitos costeros 
de los acantilados 
de la playa de 
Barrañán que 
han registrado 
los cambios del 
nivel marino y del 
clima durante el 
Cuaternario.

1. Hace unos 120.000 años el nivel del mar estaba 
unos 3-6 m por encima del actual.

2. Hace entre 110.000 años y 11.700 años el nivel 
del mar bajó  60-100 m. En los estadios fríos de 
este periodo se depositaron sedimentos angulosos 
mientras que en los cálidos se desarrollaron turberas 
y humedales.

3. A partir de hace 11.700 años, el nivel del mar volvió 

en nuestro litoral.
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La ría de Betanzos se sitúa en la desembocadura de los ríos Mendo y 

El lecho de las marismas no es siempre igual. Podemos observar que cerca 

colonizados por Zoostera marina

principalmente por praderas de Salicornia y entre los canales mareales y 

LA RÍA DE BETANZOS 59. La Ría de Betanzos
Biologia y geología, todo uno.

Foto aérea interpretada de 
la ría de Betanzos.

Vista de las marismas.

Vista de las llanuras intermareales

ZONA EXTERNA Domina la acción marina y litoral

Zona intermareal

Nivel de marea alta
(Mareas vivas)

Nivel de marea baja

Disminución del tamaño de grano de los sedimentos transportados

Zona submareal

Marisma Llanura estuarino
Alta Media Baja

Agua
Zonas intermareales
Marismas
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a las calizas. Los procesos formadores de las montañas correspondientes a la orogenia 
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ANCARES LUCENSES / GNCARES LUCENSES / GA

mayoría de las características de un valle glaciar. Se observan sistemas de 

tres etapas evolutivas: una primera etapa que se correspondería con el 

morrenas de nieve y los glaciares rocosos.

VALLE GLACIAR DE
PIORNEDO

60. Valle glaciar de Piornedo

¿Cómo evoluciona un glaciar? 
donde convivían personas y animales.

Bloque diagrama de un modelo ideal de un glaciar tipo alpino.

Circo glaciar
Glaciar 

principal
Glaciar 
lateral

Seracs

Morrena 
frontal

Lengua 
glaciar

Espesor del 
máximo 
glaciar

Morrena 
frontal

Glaciar 
rocoso

Valle 
colgado Vertiente 

de bloques

Morrena 
lateral

Valle glaciar 
principal

Cono de 
derrubios

Laguna 
de circo

Circo 
glaciar

Cubeta de 
sobreexcavación

Cursos 
meandriformes

Meandro 
abandonado

Morrena 
central

Lago 
glaciar

Roca pulida 
con estrías

Roca 
aborregada
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ANCARES LUCENSES / GAANCARES LUCENSES / G
El río Rao nace en el entorno del pico Miravalles en una altitud cercana a 

labrado una impresionante garganta o “foz” sobre los materiales duros del 

Murias.

dureza que da lugar a verdaderas incisiones en el terreno. Estas incisiones 

un valle de paredes verticales donde los materiales del sustrato presentan la 
mayor resistencia.

GARGANTAS DEL
RÍO SER / RAO 

61. Gargantas del río Ser /Rao

El resultado de un duro trabajo.
Desde la hermosa aldea de Coro parte la ruta del río Rao que atraviesa los parajes 
más bellos de Os Ancares Lucenses.

Mirador 
de Rao

Pico 
Miravalles

Balouta

ENCAJAMIENTO DE UN RÍO

Murias

Vista aérea de las gargantas del río Rao

1. El río empieza a excavar su red de 
drenaje a partir de su cabecera.

2. El río va excavando poco a poco. En la 
cabecera la erosión se produce hacia atrás, 
aguas arriba, en el curso del río es hacia abajo, 
el lecho se profundiza.

3. Dependiendo de la dureza de las rocas del sustrato 
el valle excavado es más amplio o más cerrado. 
Cuando el sustrato es muy duro el río forma una 
garganta de pareces verticales y estrechas.
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donde se localizan abundantes turberas. Estos humedales de montaña albergan una rica 

supercontinente que reunía todas las tierras emergidas del planeta.

lucense y el resto de las tierras llanas miñotas. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES.

CONTEXTO GEOLÓGICO.

TERRAS DO MIÑOGAGA
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que se conforma como una amplia zona aplanada con abundante agua 

el relleno de la misma ha propiciado que se tendiese a acumular agua en 

sauces y alisos que normalmente aparecen delimitados por matorrales 
húmedos y zonas hidroturbosas.

casos de  Pozo do Ollo Pequeño y las charcas del Alligal de Codesido. 

LA TERRA
CHÁ 

62. La Terra Chá

Humedales y aguas termales.
Una de las mayores concentraciones del pez espinoso, especie protegida en la 
península Ibérica, se encuentra en la Terra Chá.

HUMEDALES LACUSTRES

HUMEDALES LIGADOS A 
AGUAS SUBTERRÁNEAS

HUMEDALES LIGADOS A 
LAGUNAS TERMALES

HUMEDALES FLUVIALES

Lago

Agua subterránea Lago 
surgente

Agua fría

Agua 
caliente

Zona de alta 
temperatura

Falla

Terra Chá

Lugo

Ladra

Támoga

Azúmara

MIÑO

ULLA

SIL

TAMBRE

OCEANO 
ATLÁNTICO

Nivel 
piezométrico

Meandro
Río

Isla de Rábade

Turba

Legua Direita-Begonte, Gándara de 
Codesido-Santaball-Pumar. Lagunas 
de bosques pantanosos de abedules, 
sauces y alisos delimitados por 
matorrales y zonas de turba.

Ollos de Begonte. Se forman lagunas 
profundas llamadas Ollo ligadas a 
surgencias kársticas o grandes fallas.

Ríos Ladra, Parga, Támoga y Azúmara. 

Pozo do Ollo Pequeño, Charcas del Alligal de Codesido. 
Se forma lagunas termales debido a la porosidad de los 
materiales del sustrato y a sistemas de fracturas que 
permiten que el agua descienda a profundidad. Allí el agua se 
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elevadas de esta parte de la sierra encontramos interesantes formas pétreas 

de la sierra hace que este territorio se conozca como Montes Blancos.

LA SIERRA DO

Una sierra interesante.

Serie de Villalba Ortocuarcitas de Xistral Granito de toxiza

1. Pastos y agua estancada.

2. Se acumula la materia 
orgánica y el agua encharcada 
en el suelo.

3. El suelo se transforma en 
turba.

Areniscas y 
conglomerados 

silíceos Agua
Suelo

Suelo con materia 
orgánica

TURBA

Turberas Turbera de fondo de valle Turbera de ladera Turbera de alvéolo

FO
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N 
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1. Brezales secos

2. Turberas de cobertor activas

3. Turberas elevadas activas

4. Brezales húmedos

5. Roquedos



100

Mapa Geológico.

ERFRONTE
DE
GERES
XURES

coinciden con la divisoria de aguas del propio río. 

del territorio.

La reserva de la biosfera se enmarca dentro del Macizo Ibérico y comprende una 

Los materiales del sustrato de la reserva de la biosfera son casi en su totalidad granitos o 

minerales regulares de cierto tamaño. Estas características favorecen que las rocas ante la 

CARACTERÍSTICAS GENERALES.

CONTEXTO GEOLÓGICO.

TRANSFRONTERIZA 
T

ra
n

sf
ro

n
te

ri
za

 G
er

ês
-X

ur
és

 /
 G

al
ic

ia
, P

or
tu

ga
l



101

GERÊS - XURÉSERÊS XURÉSG

Sabemos que la temperatura de la tierra aumenta a medida que se 

En la parte sur de Lobios se localizan las aguas de un manantial que vierte 

este río se sitúa en la alta temperatura del agua del río que se mezcla con 

AGUAS TERMALES
DEL RÍO CALDO

64. Aguas termales del río Caldo

El río que hace honor
a su nombre.

Originis. Su nombre hace referencia a la presencia de aguas termales.

Fuente de agua 
caliente

Roca granítica

Fuente de 
agua fría

Agua fría Agua 
subterránea fría

Granitos variscos
Granitos post-orogénicos

Fuente termal

Ruinas de termas como las de 
“Aquis Originis”

La Coruña

Galicia

Vigo

Portugal

100º

Falla 
profunda

Agua 
subterránea 

caliente

Agua 
subterránea 

templada

mediante manantiales de agua fría. Sin embargo, si el agua fría desciende hasta 
llegar a zonas de alta temperatura, se calienta y vuelve a ascender en forma de 
vapor. A profundidades de 3 Km el agua puede llegar a los 100 ºC.
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por una enorme fractura en la que se abre un profundo y angosto valle de 

evidencia de la falla que fractura en dos mitades el enorme batolito granítico 

ascenso en forma de aguas termales. Estas aguas termales son frecuentes 

VALLE DE
LOBIOS GERÊS

65. Valle de Lobios / Gerês

Un valle con terremotos.
La presencia de la falla abre un paso natural en la sierra a través de la Portela do 
Home. Este paso fue aprovechado desde antiguo. Se observan los restos de una 
calzada romana, la Via Nova.

Fuente de agua 
caliente

Roca granítica

Fuente de 
agua fría

Arbo

Vista aérea de la zona de Gerês-Xurés, donde se observa el valle rectilíneo de dirección 
NNE-SSO, entre Lobios y Gerês

Vista aérea de la zona de Gerês-Xurés, con la falla de Lobios y la red de fracturas marcadas 
en  rojo 

Esquema de las aguas termales

Esquema con los componentes de un terremoto

Epicentro 

Ondas 
sísmicas

Falla en 
profundidad Hipocentro 

Bande GALICIA

Falla de 
Lobios

Batolito granítico 
de Xurés

PORTUGALLobios

SoaioArcos de 
Valdevez Gerês

Ruivães

Ponte de 
Barca

Agua fría
Agua 

subterránea fría

Falla 
profunda Agua 

subterránea 
caliente Agua 

subterránea 
templada
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aquí se han encontrado vestigios de una actividad glaciar ocurrida en el 
pasado. Estos vestigios se consideran muy importantes porque es muy 

movimiento del hielo y acumulaciones de sedimentos que en otro tiempo 

sobre el valle.

BLOQUES ERRÁTICOS 
DEL VALE DO ALTO VEZ

66. Bloques erráticos del Vale do Alto Vez

¿Qué hace un bloque como tú 
en lugar como este? 

Existe una interesante ruta montañera circular que se dirige desde Viana do Castelo hacia 
Porta Cova.

Glaciar 
lateral

Glaciar 
principal

Circo glaciar

Lengua 
glaciar

Bloques 
transportados 

por el hielo

Talud de 
derrubios

Valle glaciar 
principal

Cono de 
derrubios

Laguna 
de circo

Circo 
glaciar

Pizarras

Pizarras

Granito 

Granito 

Bloques erráticos  

1- La acción glaciar arranca 
rocas graníticas en la cabecera 

2- El hielo transporta los 
bloques de rocas graníticas

3- Cuando se funde el hielo, 
deposita los bloques graníticos 
sobre las pizarras 

Hielo

Rocas de 
granito

meandriformes

Meandro 
abandonado

Morrena 
central

Lago 
glaciar

Bloques 
erráticos

Morrena 
frontal 

Valle 
colgado

Bloque diagrama con los elementos de un 
modelo ideal de glaciar tipo alpinos

Bloques erráticos de rocas graníticas 
sobre Pizarras en el valle de Alto Vez

Morrena central 

Morrena 
frontal 

Bloque diagrama con los elementos y morfologías 
después de la acción glaciar
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todavía perduran signos de los sistemas medievales de aprovechamiento del territorio. 

acrecientan las producciones artesanales.

Sil y el del Manto de Mondoñedo. Estos dominios ocupan respectivamente la mitad 
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Mapa Geológico.
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DE BURÓNE BURÓND
galicia, principado de asturias
N

metros. La parte oriental se caracteriza por acantilados y plataformas de 

en A Mariña Lucense cabe destacar la playa de As Catedrais. Esta playa se 

generan pequeñas fracturas en el seno de los minerales que consolidan 

MARIÑA LUCENSE.
PLAYA DE
AS CATEDRAIS

67. A Mariña Lucense. Playa de As Catedrais

Una playa como una catedral.

Para visitar el Monumento Natural de la playa de As Catedrais en ocasiones es necesario contar 
con una autorización.

Cabo Acantilado

Arcos
Pináculo Islote
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DE BURÓNDDE BURÓNgalicia, principado de asturiasRÓNRÓN

en el río Navia. Este salto es el de mayores dimensiones del espacio y uno de 

se originan mediante el funcionamiento de fallas menores que provocan 

SALTOS DE AGUA DE
VILAGOCENDE

68. Saltos de agua de Vilagocende

Un catálogo de cascadas.
La fuente sagrada de los peregrinos, A Fonsagrada, es la puerta para los peregrinos 
que desde Asturias entran en Galicia a través del Camino de  Santiago.

TECTÓNICAS

ESTRATIGRÁFICAS

GEOMORFOLÓGICAS

Falla importante Varias fallas Fracturas en rocas 
ígneas

Capa dura

Capa duraCapa blanda

Umbral de un valle 
glaciar

Cascada de Semira de Almodán.

Capa blanda
Capa vertical
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sur y constituye una zona con poco relieve y atravesada por numerosos barrancos. En 

Cuaternario por los efectos de las glaciaciones.
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claramente en la península de la Mola situada a la entrada del puerto. 

y de los torrentes estaba en retroceso. Los materiales miocenos taparon 

del puerto serían retazos aislados de este retroceso erosivo del litoral. La 
geometría de los materiales y las variaciones del nivel del mar ocurridas 

ensenada.

69-Discordancia del puerto de Maó y península de la MolaDISCORDANCIA DEL 
PUERTO DE MAÓ Y
PENÍNSULA DE LA 
MOLA
El acantilado bicolor.

El almirante genovés Andrea d’Oria (1466-1560) decía: Julio, Agosto y puerto de 
Mahón, los mejores puertos del Mediterráneo son.

1. Deposición de sedimentos del Carbonífero (hace 360-300 
millones de años).

erosión

Maó

Discordancia 
erosiva

Puerto de 
Maó

La Mola

4. Sedimentación de rocas rojas continentales marinas durante el 

6. Ascenso del nivel del mar, formación del puerto de Maó. 
Detalle de La Mola en donde se observa la discordancia entre los 
materiales miocenos y los carboníferos.

rocas (hace 280-250 millones de años).

3. Erosión de las rocas plegadas. millones de años).
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menorca / islas bmenorca / islas b
Si echamos un vistazo a Cala Morell seguramente nos sorprenderemos al ver 

cursos de agua que desembocaban en el mar.  Pero si miramos al oeste de 

que aparecen en el contorno de la cala.

y redondeadas desde antiguos relieves de Menorca hasta Cala Morell 

a través de un valle situado sobre las calizas y dolomías que fue abierto 

CONGLOMERADOS Y
FALLA DE
CALA MORELL

70. Conglomerados y falla de Cala Morell

Una cala con historia.

de unos 35 metros de altura.

NE

Calizas y dolomías 
del Jurásico (hace 
200-145 millones 

de años)

Conglomerados rojos del Mioceno 
(hace 20-10 millones de años)Futura falla

Plano de falla
Vista actual

Sedimentación de 
ríos y torrentes

Falla normal

SW
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Esta reserva de la biosfera mantiene numerosos vestigios de los primitivos pobladores 
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EL HIERRO / ISLAS CANL HIERRO / ISLAS CANE
El Hierro / Islas Canaria

//

metros de altura hasta casi el nivel del mar. Esta pared delimita una 

hablamos...

DESLIZAMIENTO
DE EL GOLFO 

71. Deslizamiento de El Golfo

A El Hierro le falta un trozo.

1. Erupción y formación 
de la isla de El Hierro.

2. Colapso y
hundimiento de 
la parte norte del 
volcán.

3. Los materiales deslizados 
llegan hasta profundidades 
de más de 3.000 m.

Malpaso

N

>

El Faro

Las escarpadas paredes del Valle de El Golfo sirvieron de refugio al lagarto gigante de El Hierro 
(Gallotia simonyi). Esta especie endémica se consideró extinguida hasta que fue redescubierta para 
la ciencia en 1975, y hoy es objeto de un plan de recuperación.
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EL HIERRO / ISLAS CANEL HIERRO / ISLAS CAN
El Hierro / Islas Can

paredes muy pronunciadas llamados hornitos.

a una roca denominada basalto.

VOLCANES
DE ORCHILLA

72. Volcanes de Orchilla

El faro que custodia volcanes.
El Faro de Orchilla está en un lugar de gran importancia en la historia de la cartografía 
y la navegación, ya que desde la obra de Claudio Ptolomeo en el siglo II DP, se trazó el 
Meridiano 0.

Volcanes de 
Orchilla

Cráter

Campo de lava

Cono piroclástico

Cráter
Conos de salpicaduras 

de lava (hornitos).

Faro de la punta 
de Orchilla

Campo de lava

Bloque en 3D de los 

la Punta de Orchilla.

Vista de los volcanes de Orchilla 
desde las proximidades del faro.
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originadas en el fondo del mar se emitieron lavas que acabaron construyendo un 

sucedieron emisiones de lava que acabaron generando el crecimiento de grandes relieves 
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UERTEVENTURAFUUERTEVENTURA
fuerteventura / Islas Can

el de Malpaso al norte y el de El Aulagar al sur. Al pasear por el barranco 
podemos observar en las paredes laterales de esos dos barrancos las rocas 

un intenso volcanismo submarino. Los múltiples diques que atraviesan los 

alimentaron esos volcanes submarinos.

COMPEJO
BASAL Y AJUY

73. Compejo basal y Ajuy

Las rocas más antiguas
de Canarias.

Al norte de la playa de Ajuy, en la denominada Caleta Negra, se localizaba el Puerto de la 
Peña. En él se embarcaba hacia el resto de las islas cal fabricada a partir de la combustión 
de las rocas calizas de la isla que se usaba para blanquear muros y fachadas.

1. Sedimentación marina hace entre 
180 y 100 millones de años.

5. Intrusión de diques de traquita.

6. Erosión de las rocas y sedimentación 
de materiales de playa hace entre 13 y 
5 millones de años.

7. Erosión de las rocas y sedimenta-
ción de materiales terrestres y dunas 
plio-cuaternarios.

8. Erosión actual de las rocas.

Sedimentos marinos profundos levantados e invertidos (180-100 millones de años)

Diques basálticos.

Diques de camptonita o tefrita.

Diques de traquita.

Sedimentos de playa (13-5 Ma).

Sedimentos terrestres y dunas plio-cuaternarias.

como unas rocas sedimentarias están 
cortadas por diques. Estas rocas están 
cortadas por diques y erosionadas 
dos veces ya que se ven dos planos de 
discordancia. Es posible reconstruir la 

observando quien corta a quien.

2. La tectónica pliega y deforma los 
sedimentos.

3. Intrusión de diques basálticos.

4. Intrusión de diques de captonita 
o tefrita.
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RTEVENTURARTEVENTURAFUER
fuerteventura / Islas Canarias

en el norte recibe el nombre de istmo de la Pared y en su parte central se 

alisios que soplan desde el norte. Estos vientos transportan cantidad 

brazo de tierra.

Las arenas proceden de los acantilados de la costa norte del istmo. 

ISTMO DE JANDÍA 74. Istmo de Jandía
Un brazo de tierra.

1. Hace unos 20 millones de años se formó un volcán de escudo que se fue 
erosionando.

2. Desde hace 5,6 millones de años en varios periodos temporales gracias a la 
acción del viento se formaron cordones de dunas en el litoral norte del istmo.

Istmo de 
Jandia

Dunas Antiguas

Viento
predominante

Volcán escudo

Dirección del viento

Barlovento Sotavento

Jable de Jandía

Duna actual

Playas de sur

3. Durante los últimos 2,6 millones de años la costa se ha ido erosionando y se 
ha formado el istmo. Actualmente las dunas fósiles son erosionadas y la arena es 
transportada para alimentar el cordón de las playas del sur. 

El istmo y la localidad de La Pared toman su nombre de un muro de piedra seca o suelta, de hasta 1 metro 
de altura y entre 1 y 1,5 metros de anchura, que cruzaba la isla por este lugar de este a oeste, desde Matas 
Blancas a Laja Blanca, dividiéndola en dos mitades: Maxorata al norte y Jandía al sur.
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densa red de barrancos desde el centro de la Isla hacia el mar.

también en el turismo rural.
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GRAN CANARIARAN CANARIAG
gran canaria / islas canari

 

estratovolcanes son precisamente las que forman el Roque Nublo. 
Se denominan ignimbritas: son rocas constituidas por fragmentos de 

gravitacionales en varias direcciones. Una parte del material involucrado 

gigantescos. El Roque Nublo y toda la amplia plataforma rocosa en la que 

RELICTOS DEL
ESTRATOVOLCÁN
ROQUE NUBLO 

75. Relictos del estratovolcán Roque Nublo

Lo que queda de un volcán.
1. Hace más de 5 millones de años 
empezó a formarse un estratovolcán.

Macizo del Nublo desde el lomo de 
las Moradas

Roque Nublo (derecha) y
La Rana (izquierda).

2. El volcán creció hasta unos 2.500 
m. en las erupciones solían producir-
se nubes ardientes que al enfriarse 
han dado lugar a las ignimbritas.

3. Hace unos 3 millones de años 
el volcán colapsó y se produjeron 
deslizamientos gravitacionales de 
ladera.

4. La erosión ha modelado el paisaje 
actual dejando formas características 
como los relictos del Roque Nublo.

Piroclastos
Tapón 

de roca

Lluvia de 
piroclastos

Deslizamiento 
gravitacional

EROSIÓN

Flujo de
piroclastos

(nubes ardientes)

La erosión del estratovolcán Roque Nublo tiende a dar lugar a monolitos de piedra. Muchos de éstos 

rocas y las montañas.
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CANARIAGRAN CCANARIAgran canaria / cislas canariaslARIAARIAARIA

Los productos de todas esas erupciones se dispusieron tanto rellenando 

que ascendían por las fallas del borde de caldera para alimentar numerosas 
fumarolas.

COMPLEJO VOLCÁNICO-
SEDIMENTARIO DE LA 
CALDERA DE TEJEDA 

76. Complejo volcánico-sedimentario de la Caldera de Tejeda

La construcción de una isla.

En Tejeda se desarrolló una agrupación indígena granero-fortaleza desde la que se 
controlaba la Caldera de Tejeda. Este lugar fue uno de los últimos focos de resistencia 

1. Hace unos 14 millones e años empieza a formarse un volcán bajo el mar.

5. Poco a poco el volcán va hundiéndose formando una gran caldera volcánica.

3. Se inician fases explosivas que generan productos volcánicos llamados ignimbritas.
Ignimbrita de vivos colores debido a la alteración de sus minerales.

Volcán submarino

Volcán escudo

Fase explosiva

Ignimbritas

Cámara magmática

Caldera volcánica
Hundimiento
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LA GOMERALA GOMERA la gomera / islas cana

roca fundida e incandescente que corren furiosamente arrasando cuanto se 

hacia los lados y se acumula directamente sobre la boca eruptiva. Se forman 

ha eliminado una parte importante de estos domos y de los terrenos a su 

saber que una parte importante de lo que hoy vemos corresponde a la 

LOS
ROQUES

77. Los Roques

Un volcán con lava
muy viscosa.

En La Gomera, los domos volcánicos son hitos paisajísticos de primer orden. Para 

muy escarpada”. 

coladas de lava se desplazan mucho. Los volcanes 
son más anchos que altos.

Volcán de lava con una proporción intermedia de 

volcanes son más altos y menos anchos que los 
anteriores.

hay coladas de lava y se hacen tapones. Los volca-
nes son los más altos y aparecen pitones rocosos 
(roques) en su parte alta.

Pitón de lava muy silícea de los roques.
LOS ROQUES

CLARO

OSCURO

CO
LO

R

VI
SC

OS
ID

AD

+ SiO2

- SiO2
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A GOMERAGOMERALAarias la gomera / islas canaria

conducto y se inyectaba en él desde dentro.

motivo ha despertado interés en muchos lugares y culturas al menos desde 

LOS
ÓRGANOS

78. Los Órganos

Columnas de lava en el mar.

relación al diámetro. Por este motivo 
el enfriamiento de la lava origina 
columnas hexagonales.

Centro de 
concentración

Domo de lava

Frío

Caliente

Disyunción columnar hexagonal

Sterna 
hirundo) y el guincho o águila pescadora (Pandion haliaetus).
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MAde especies de aves que sobrevuelan la isla.

deformados por las sucesivas ascensiones de lava que posteriormente tuvieron lugar.
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LA PALMAA PALMAL la palma / islas canarias

también pueden aparecer como tubos de lava interconectados.

encima del nivel del mar. Este cambio de pendiente se debe a que las rocas 

CALDERA
DE TABURIENTE

79. Caldera de Taburiente

El corazón de La Palma.

1- Volcán submarino con pillow lavas
(hace unos 4-3 millones de años).

explosiones y brechas.

Detalle de la 
formación de
pillow lavas

5- Un deslizamiento gravitacional (hace unos 540.000 años) 
permite observar las rocas más antiguas.

Pillow lavas
(lavas almohadilladas)

Pillow lavas
(lavas almohadilladas)

Pillow lavas
(lavas almohadilladas)

Pillow lavas
(lavas almohadilladas)

Deslizamiento
gravitacional

de lavas almohadilladas

Erupción
explosiva

Brechas

La Caldera de Taburiente fue un lugar de gran importancia para los benahoaritas, los antiguos habitantes 
de la isla de La Palma (Benahoare), por su carácter agreste, casi inexpugnable, y por la existencia de 
fuentes y cursos de agua permanentes. 
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LA PALMALA PALMA la palma / islas canarias

Canarias.

dimensiones permiten el paso de personas en las coladas de lava del 

de su recorrido. El acceso a la cavidad se realiza a partir de varias aberturas 
naturales en su techo. Estas aberturas se formaron cuando acumulaciones 

TUBO VOLCÁNICO
DE TODOQUE

80. Tubo volcánico de Todoque

Un paisaje escondido.
La cueva alberga animales invertebrados, especies adaptadas para vivir en condiciones 
de ausencia casi total de luz: animales sin ojos, con antenas, patas y otros apéndices 
más largos, incoloros, de metabolismo lento… Todas estas especies son endémicas de 
la isla de La Palma.

-
do una corteza semisólida.

3. A menudo, la corteza superior forma bloques que se acumulan en la 
parte superior del río de lava.

2. Dependiendo de la densidad se forman acumulaciones de lava que se 
enfría formando zonas irregulares.

4. Cuando la corteza superior de la lava se enfría la parte interna aún 
caliente se vacía formando un tubo. Son las cuevas volcánicas que 
actualmente se pueden visitar.

Lava enfriada 
formando una corteza 

semisólida

Cueva 
volcánica

Hundimiento 
o jameo

Bloques
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TEsector turístico el que mayor relevancia tiene. 
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ANZAROTELANZAROTElanzarote / islas canarias/

del agua del océano se hallaba en forma de hielo en los casquetes polares. 

.

interior del canal.

Este mecanismo de aislamiento interno de las coladas de lava les permite 

mayores conocidos. 

En el interior del tubo es posible observar muchas de las estructuras 

TUBO VOLCÁNICO
DE LA CORONA
ATLÁNTIDA

81. Tubo volcánico del malpaís de la Corona y
          túnel de la Atlántida

Un testigo de otros tiempos.
La cueva sirvió de refugio a la población de la isla en los largos siglos en que estuvo 
sometida a los ataques de piratas berberiscos y europeos en busca de bienes y esclavos.

1. Hace 21.000 años una colada de lava 
desciende hacia el mar.

4. El techo se hunde formando accesos 
al tubo de lava que se llaman “jameos.”

1. Hace 21.000 años el nivel del mar era más 
bajo. Cuando la colada llegó a la costa, el 
contacto con el agua produjo explosiones.

2. La colada se enfrió y se generó el tubo volcánico. 
Al subir el nivel del mar una parte del tubo se 
inunda. Lo llaman el tunel de la Atlántida que tiene 
más de 1.500 m de longitud y está situado 64 m 
por debajo del nivel del mar actual. 

Volcán de la Corona.

Colada de 
lava.

Lava sólida.

Lava fundida.

Tubo volcánico.

Jameo.

ONO ESE

Volcán de la Corona

Colada de lava 
Tubo 

volcánico

Cueva de los 
verdes

Jameo del 
Agua

Colada de 
lava

6 km 1,6 km

Explosiones

Jameo del 
Agua

Túnel de la 
AtlántidaCUEVA DE LOS VERDES

Itinerario turístico

Entrada a la cueva 
de Los Verdes

Interior de la 
cueva de los 
Verdes

Jameo 
del 
Agua

< Al volcán de la Corona Al Jameo del Agua 750 m. >

ENTRADA
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LANZAROTEANZAROTEL lanzarote / islas canari
ISLOTE DE
HILARIO

82. Islote de Hilario

Islas en un mar de lava.
Hay más de 20 lugares denominados islotes en las zonas cubiertas por las lavas de la erupción de 1730-36. 
Muchos de ellos se designan con nombres de personas (como en el caso del Islote de Hilario) que hacen 
referencia a sus antiguos propietarios.

1. Hace entre 15-17 millones de años se formó Lanzarote 
en diversas erupciones. Hace unos 2,5 millones de años se 
produjeron diversos episodios en la zona central. En rojo las 
principales coladas de lava.

2. Alrededor de 1730 y los siguientes años se formaron 
varios conos volcánicos alineados en el centro de la isla.

3. Actualmente, las últimas coladas de lava se ven en la 
fotografía como zonas oscuras. La mayor parte es el Parque 
Nacional de Timanfaya.

centro de visitantes del Parque Nacional 
de Timanfaya.

El centro de visitantes del Parque es el Islote de 
Hilario. Se llama “islote” a las pequeñas porciones de 
terreno que quedaron intactas, sobresaliendo entre un 
“mar” de lava.

En el centro del islote de Hilario se hacen demostra-
ciones acerca de la temperatura subterránea de este 
lugar.

Lavas y volcanes recientes. Islote de Hilario
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MACIZO DE ANAGAMACIZO DE ANAGAM
Macizo de Anaga / Islas

su interior originando cuerpos tabulares de rocas muy duras. Como ha 

como elevaciones lineales sobre el terreno circundante. 

ROQUES DE ANAGA 
(ROQUE DE DENTRO Y 
ROQUE DE FUERA)

83. Roques de Anaga (Roque de Dentro y Roque de Fuera)

Domos volcánicos de 
“Fuera” y “Dentro”.

El Macizo de Anaga es el lugar que cuenta con mayor cantidad de endemismos de Europa. 
Por eso fue declarado en 1994 Parque Rural y en 2015 Reserva de la Biosfera.

1. Formación de un volcán con lava de gran viscosidad. Es una lava que 

3. La erosión afecta más a las rocas más blandas dejando pitones de 
rocas más duras.

Disyunción columnar 
hexagonal.

Domos fonolíticos del Roque del Aderno, Roque de Dentro y 
Roque de Fuera vistos desde Vistas las Palmas.

Pitón fonolítico.
Relieve antiguo
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MACIZO DE ANAGAMMACIZO DE ANAGA
Macizo de Anaga / Islas Can

millones de años. 

de Anaga. 

ARCO DE
TAGANANA

84. Arco de Taganana

Las rocas que resisten.
En los riscos del Arco de Taganana hay un conjunto de líquenes del género Roccella que se 
conoce con el nombre de “orchilla”. De ellos se extrae un colorante natural, la orceína, que 
tiñe los tejidos de color púrpura. 

1. Formación de un escudo basáltico. 4. Erosión de las rocas anteriores e intrusiones 

Discordancia erosiva

Dique

Dique

erosiva

Erosión Erosión

Roca dura

Macizo de Anaga

5. Volcán de Los Frailes.

6. Erosión actual. Destacan en el relieve los 
diques de rocas mas duras.

Arco de Taganana desde El Draguillo. Son visibles los diques 

inclinados 60-80º al sur (hacia la izquierda). En término medio 
los domos de Roque Amogoje (izquierda), Roque de En Medio 
(centro) y Roque de las Ánimas (derecha).
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que los atraviesan  y tierras cultivadas situadas en los fondos de los valles. La reserva de 

Es en esta última zona donde se encuentra ubicada la reserva de la biosfera.

En esta cuenca se depositaron una gran cantidad de sedimentos.¡En algunos puntos se 

hasta convertirse en la actual sierra de Cameros.

CARACTERÍSTICAS GENERALES.
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Y ALHAMAYY ALHAMA
/ la rioja

el sedimento. Estos restos de huellas y esqueletos nos permiten reconstruir 

icnitas.

dinosaurios. Se han encontrado rastros que muestran movimientos de 

de largo. 

ICNITAS DE 
DINOSAURIOS DE LOS 
VALLES DEL LEZA, 
CIDACOS, ALHAMA

85. Icnitas de dinosaurios de los valles del Leza, Cidacos,     
            Alhama

Huellas de dinosaurios.

En el Centro de Interpretación de Igea se encuentra el fósil más completo de España del 
dinosaurio herbívoro Hypsilphodon foxii , considerado la gacela de los dinosaurios. 

Sedimento fresco. Dinosaurio

Pisada

Sedimento 2

Roca 3

Roca 3

Roca 2

Roca 2

Roca 1

Roca 1

EROSIÓN

Sedimento 1

SEDIMENTACIÓN

DIAGÉNESIS
Icnita

TRAZAS DE ICNITAS DE DIFERENTES TIPOS DE DINOSAURIOS
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Y ALHAMAALHAMAY / la rioja

espectacularidad. En los valles de los ríos Alhama y Linares se observan las 

que encontramos en la reserva de la biosfera aparecen frecuentemente 

en las nuevas condiciones físicas y químicas de la roca. 

YACIMIENTO DE
PIRITAS DE NAVAJÚN

86. Yacimiento de piritas de Navajún

Unos cubos muy curiosos.

Mar 

Materia orgánica 
con azufre

Pantanos con mucha 
vegetación

Hundimiento a 
750 m 

Azufre (S) + Hierro (Fe)+ otros elementos + 
altas temperaturas= Pirita 

1 

2 

Los cristales se usaron en ocasiones como munición (piedras de Santa Casilda).
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agrícolas y ganaderos tradicionales y a la actividad turística. 
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DENAS REALESDENAS REALESBARD / navarra

Al pasear por las Bardenas Reales de Navarra cualquiera se queda 

la lluvia y el viento. En la línea del horizonte se ven verdaderos monumentos 
naturales que irrumpen la monotonía de una zona vasta y llana. Algunos son 

millones de años se depositaron en el fondo de una cuenca continental 

Los paquetes de arenas presentan formas lenticulares y se encuentran 
embebidas entre las arcillas. 

años. A medida que las arcillas son erosionadas se van formando colinas 

cabezos son por lo tanto los “testigos” de la altura de la plataforma que 

viento sobre los materiales arcillosos.

CASTILDETIERRA, 
CABEZOS DE
PISQUERRA Y RALLÓN

87. Castildetierra, Cabezos de Pisquerra y Rallón

Testigos de otros tiempos.
1. SEDIMENTACIÓN.

2. EROSIÓN.

3. FORMACIÓN DE LOS CABEZOS.

Areniscas

Arcillas

Sustrato mioceno

Castildetierra

Cabezo

Los derechos de la comunidad de las Bardenas fueron concedidos como agradecimiento por servicios 
prestados, por llevar habitantes a los terrenos ocupados por los árabes o como contrapartida por 
donaciones económicas dadas a la corona.
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RDENAS REALESBARDENAS REALES / navarra

Ebro occidental era una llanura surcada por cursos de agua procedentes de 
las montañas de alrededor que desembocaban en una serie de lagos. Esta 

serie de transformaciones químicas que poco a poco van sustituyendo los 

piedra.

acerca de un trocito de la historia de las Bardenas Reales de Navarra.

EL REGISTRO FÓSIL 
DE LAS BARDENAS. LA 
FAUNA DEL MIOCENO

88. El registro fósil de las Bardenas. La fauna del Mioceno

Biodiversidad de
20 millones de años.

Los fósiles del Mioceno de las Bardenas aparecen en los sedimentos 

1. Un organismo 
muere y queda 
enterrado por 
sedimentos.

2. Nuevas capas 
de sedimentos se 
depositan encima 
y se inicia el 
lento proceso de 
fosilización.

3. La erosión 
excava los 
sedimentos 

los fósiles 
que estaban 
enterrados.
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IIIBAIcostumbres que dotan a esta reserva de la biosfera de un patrimonio inmaterial de sumo 
interés. Urdaibai tiene un alto potencial para el turismo rural basado en el patrimonio 

CARACTERÍSTICAS GENERALES.
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URDAIBAIUURDAIBAI urdaibai / país vascoí

formaron grandes colonias que dieron lugar a construcciones parecidas a 

de organismos se convirtieron en rocas. 

impregnaron la matriz de la roca caliza y le otorgaron su característico color 

CALIZA ROJA
DE EREÑO

89. Caliza roja de Ereño

Unas rocas
muy internacionales.

El suelo de la entrada a la Basílica de San Pedro del Vaticano está cubierto 
con losetas de “Rojo Ereño”.

1. Ammonites. 2. Rudistas. 3. Algas. 4. Crinoideos. 5. Equinodermos. 6. Braquiópodos. 7. Esponjas.

Fluidos con hierro tiñen el 
cemento de la roca de rojo. Los 
fósiles quedan de color blanco.

La tectónica ha girado los estratos que 
eran horizontales de manera que ahora 
están verticales.

Esta roca se ha canterado desde la 
época romana y utilizado como roca 
ornamental. Con ella se han construido 
fuentes, estatuas, losas, etc.

En el detalle vemos 
una roca de color 
rojo con fragmentos 
de fósiles de color 
blanco.

DETALLE DE LA 
ROCA TAL COMO 

LA VEMOS

SEDIMENTACIÓN MARINA CON ABUNDANTE FAUNA

SEDIMENTACIÓN DIAGÉNESIS
Conversión de sedimento en roca

TECTÓNICA
CANTERAS ACTUALES
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URDAIBAIURDAIBAIU urdaibai / país vascoí

marismas actuales que se dispusieron a modo de una cuña sedimentaria 

holocenas.

el cual la especie humana ha sido capaz de alterar el registro sedimentario 

EL ESTUARIO
DEL OKA

90. El estuario del Oka

Un valle inundado por el mar.

Río Golako

Río Oka

Río Mape

Aporte de 
los ríos

10.000 años 0
 0

20

40
6-12 mm/año 2 mm/año

0,3-7 mm/año

Recolocación de los 
sedimentos por el viento 

y las mareas

Arena introducida por el 
mar (oleaje y marea)

Ascenso del nivel 
del mar

Desecación de 
marismas

Dragado del 
cauce Gernika

Astilleros de 
Murueta

Vía del tren

Vertido de arenas 
de dragado

Sukarrieta

Mundaka

Bermeo

Aporte marino (oleaje, mareas)

Antrópico.

Marismas.

Playa.

Llanura intermareal arenosa.

Llanura intermareal fangosa.

1. EL RÍO HACE 
18.000 AÑOS.

2. LA LLEGADA DEL 
MAR HACE 8.500 
AÑOS.

3. LA ESTABILIZACIÓN DEL 
MAR HACE 3.000 AÑOS.

4. LA ACCIÓN HUMANA.
HACE 1.500 AÑOS-ACTUA-
LIDAD.

Recirculación mareas y viento

La interpretación del registro sedimentario de las marismas de los estuarios cantábricos nos 
informa del ascenso del nivel del mar producido por el cambio climático en curso.
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Mapa Geológico.

S UBIÑAS
ALA MESAvida animal. 

época castreña y calzadas romanas. En los pueblos del entorno aún se pueden ver buenos 

primera se caracteriza por la alternancia de dos tipos de materiales. Unos compuestos 

principalmente rocas formadas por cuarzo. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES.
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UBIÑAS LA MESABIÑAS LA MESALAS U
las ubiñas - la mesa / principad

las conoce como surgencias intermitentes. El caudal de la surgencias y de 

varios cientos de litros por segundo.

SURGENCIAS 
INTERMITENTES
DE LOS GARRAFES

91. Surgencias intermitentes de Los Garrafes

Las aguas esquivas.

Calizas
(permeable)

Lutitas y areniscas 
(impermeable)

Nivel freático alto 

A Bueida 

Las Porqueras 

Río Ricabo

Fuente Los Garrafes 

Cueto del Águila 

Al puerto de 
Ventana 

Fuente 

Nivel freático bajo  

Agua subterránea

Surgencia (fuente)

Surgencia intermitente

Surgencia 
intermitente

Surgencia
Río Ricabo

Río Ricabo

Calizas

Calizas

Cavidad inundada
Surgencia activa de 

Los Garrafes

Nivel freático bajo

Surgencia

Derrubios 
de ladera 

Lutitas 

1. Situación con el nivel freático bajo

2. Situación con el nivel freático alto 

Cavidad seca

Surgencia intermitente

Nivel freático normal

Surgencia

Derrubios de ladera

Lutitas

Macizo de Ubiña

Pascual Madoz (1850), decía sobre Los Garrafes “… unas aguas blanquecinas y de extraordinaria 
violencia. Tienen la particularidad de romper su corriente en el mes de abril… y vuelven a secarse 
cuando el tiempo es frío…”.
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UBIÑAS LA MESALAS UBIÑAS LA MESA
las ubiñas - la mesa / principado

actuaron sobre la zona. El macizo de Ubiña presenta una gran cantidad y 

de conos de derrubios. Se trata de acúmulos de rocas que caen desde las 
laderas de las montañas y tienden a acumularse en los valles en forma 
de cono. Estos materiales proceden de la rotura de las rocas de las zonas 

Picu La Palazana. 

que son acúmulos lineales de materiales arrastrados y arrancados por 
los glaciares durante su recorrido. Las podemos ver precisamente al pie 

de meandros.  

COMPLEJO GLACIAR
DEL MACIZO UBIÑA

92. Complejo glaciar del macizo Ubiña

Las huelllas del clima. MMadoado

N
L

Existen en la zona construcciones militares de la guerra civil que servían 
para controlar el tránsito entre Asturias y León.

Bloque diagrama de un modelo ideal de glaciar de tipo alpino

Bloque diagrama con las morfologías y elementos 
después de la acción del glaciar.

Taludes y conos de derrubios entre Peña Ubiña la 
Grande y el Picu la Palazana.

Macizo de las Ubiñas. Al pie de los escarpes se 
forman los taludes y conos de derrubios.

Vista hacia el  SE de los Puertos de Retuerto, con los 
cursos meandriformes y meandros abandonados.

Morrenas glaciares y derrubios de pendiente, al pie 
del cordal de las Ubiñas.

Glaciar 
lateral

Valle 
colgado

Talud de 
derrubios

Valle glaciar 
principal

Cono de 
derrubios Laguna de 

circo

Meandro 
abandonado

Morrena 
central

Lago glaciar

Morrena 
frontal

Circo glaciar

Cursos meandriformes

Glaciar 
principal

Circo 
glaciar

Lengua glaciar

Morrena frontal
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NIE
LLOS

Las rocas de la Reserva aparecen formando un complicado mosaico de estructuras 

años.

La fuerte pendiente provoca que en gran parte de las laderas de la reserva de la biosfera 

se desarrollan son en general someros y muy pedregosos. Solamente al pie de las 

productividad. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES.
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MUNIELLOSMMUNIELLOS
muniellos / principado de asturias

noroeste del pico Candanosa donde se acumularon grandes masas de hielo. 

posterior retroceso de las masas de hielo debido a un calentamiento del 

 

canchales de cuarcitas desmenuzadas por efecto de la rotura de las rocas de 

LAGOS GLACIARES
DE MUNIELLOS

93. Lagos glaciares de Muniellos

De glaciares a lagunas.
Muniellos mantiene bosques autóctonos de la alta montaña cantábrica, 
destaca el famoso “roblón” de más de 7 metros de perímetro.

Circo glaciar de 
las lagunas

Glaciar 
lateral

Glaciar 
principal Circo glaciar

Morrenas

El Troisín

Laguna la 
Peña

Peña de 
Valcárcel

Laguna la 
Fonda Laguna la 

Isla
Río Tablizas

Pico Vallina de 
la Cerezal 

Valle 
colgado

Valle glaciar 
principal

Lago glaciar

Lagunas 
de circo Circo 

glaciar

Morrenas

Lengua 
glaciar

Reconstrucción de la zona de 
Muniellos en la época glaciar

Zona de Muniellos en la 
actualidad

Bloque diagrama con las 
morfologías y elementos antes 
y después de la acción del 
glaciar
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MUNIELLOSMUNIELLOSM
muniellos / principado de asturias

Resulta que el pico en su vertiente noreste presenta las incisiones de dos 

 
En la época en las que había desaparecido ya la casi totalidad del hielo de 

escarpe frontal y lateral como resultado de su desplazamiento lento ladera 

de Leitariegos.

CIRCOS Y GLACIARES 
ROCOSOS DE
LEITARIEGOS

94. Circos y glaciares rocosos de Leitariegos

Las lenguas de roca.

Circo glaciar

Laguna del 
Puerto

Laguna de 
circo

Circo glaciar Glaciar 
rocoso

Glaciar rocoso

Hielo

Bloques 
angulosos de 

roca 

Glaciar rocoso fósil, en 
la actualidad 

Masas de hielo y bloques 
angulosos que descienden 
lentamente dando formas 

lobulares.

Reconstrucción de una parte del 
área de Leitariegos durante la 
última glaciación.

Una parte del área 
de Leitariegos en la 
actualidad.

Leitariegos (antes Tseitariegos) es uno de los  pasos entre la vertiente leonesa y
la asturiana más apacibles de la cordillera Cantábrica.
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La Reserva de la Biosfera Redes se localiza en la vertiente marítima de la cordillera 

en los que se refugia una abundante fauna e integra también una densa y bien conservada 

A los valores naturales de la zona se une un patrimonio cultural totalmente integrado en el 
medio ambiente. A partir de aprovechamientos sostenibles de los bosques los habitantes 

mayor espesor. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES.
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REDESREDESR
redes / principado de asturias

la rotura de las rocas. 

CUEVA DE
DEBOYU

95. Cueva de Deboyu

El atajo del río.

1. Antiguos meandros del río Nalón en la zona de Deboyu, 
cerca de el Campu

Meandro

Río Nalón

Capas de rocas 
carbonatadas buzando 

hacia el Sur

Vista de la cueva de Deboyu.

Meandro 
abandonado

Conducto 
subterráneo Surgencia Curso de agua 

subterráneo
Cueva de Deboyu 

(sumidero)

Curso de agua 

2. Actualmente el río entra por la Cueva de Deboyu (sumidero) 

En la cueva de Deboyu anidan varias especies de murciélagos protegidos.
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REDESREDES
redes / principado de asturias

llegar hasta él a través del camino señalizado y acondicionado que comunica 

masas de hielo comprimidas se deslizaron y lentamente abrasaron las rocas 

compuestas principalmente por cuarzo.

TABAYÓN DEL
MONGAYU

96. Tabayón del Mongayu

Una cascada glaciar.

Circos glaciares 

Roca cuarcítica

Tabayón

Umbral 
Cubeta

Circos glaciares
Mongayu

Reconstrucción del área del 
Tabayón del Mongayu durante 
la última glaciación

Morfología actual del 
área del Tabayon del 
Mongayu
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de Somiedo un lugar refugio de numerosas especies animales ligadas a los bosques 

de altura. Esta continuidad de la trashumancia tradicional forma parte del patrimonio 

CARACTERÍSTICAS GENERALES.
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SOMIEDOSOMIEDO
somiedo / principado de asturias

lugar al  desarrollo de glaciares en la zona de Saliencia. Cuando el clima de la 

formaron los lagos.

debido a la presencia de mineralizaciones de hierro. Aparecen en el entorno 
de las minas de Santa Rita.  Aún es posible observar las bocas de las galerías 

LAGOS DE
SALIENCIA 

97. Lagos de Saliencia

Geología concentrada.
El lago de La Cueva era aprovechado para lavar el mineral previamente a ser 
transportado a Mieres o Gijón por ferrocarril.

Macizo de los Albos

Valle del Lago

Saliencia

Arbeyales

Caliza de Santa 
Lucía

Caliza de 
Montaña 

Pizarras y areniscas 
de Huergas

Caliza de 
Portilla

Pizarras de 
la Vid

Lago del 
Valle

Circo 
glaciar

Lagos de Saliencia

Basado de Crespo (1982) y Marcos, et.al. (1982)
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SOMIEDOOMIEDOS
somiedo / principado de asturias

donde se acumulan los sedimentos transportados por el torrente. En esta 
zona frecuentemente el curso de agua se desborda y cambia su curso. Es 
por eso que se observan cantidad de canales abandonados adyacentes al 

torrencial tan espectacular. 

TORRENTE DE
LLAMARDAL

98. Torrente de Llamardal

Un ejemplo “de libro”.

Cuenca de 
recepción 

Canal  

Cuenca de 
recepción

Canal de 
desagüe

Cono de 
deyección

Canal 
abandonado o 

de crecida

Canal actual 
Bloque diagrama con las 
partes principales de un 
torrente  

Bloque diagrama de un 
torrente modelo

El nombre asturiano Llamardal parece que proviene de la raíz “lama” de origen 
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Mapa Geológico.

DE
PAEUROPEl aislamiento de parte del territorio de los Picos de Europa ha permitido la subsistencia 

quesera. Estas actividades tradicionales se han complementado por un gran desarrollo 
turístico.
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PICOS DE EUROPAICOS DE EUROPAP
picos de europa / principado de asturias

través de a través de las cuales se produce un desplazamiento relativo de 

produciendo numerosos cabalgamientos en esta zona. Estas escamas se 

desplazan a los anteriores. Una de éstas es la que vemos pintada en color 

LOS BEYOS 
99. Dúplex de los Beyos

Las rocas cabalgan.
Las rocas de la Formación Alba al ser más fáciles de erosionar están cubiertas por 

diferentes escamas y cabalgamientos.

Futuro cabalgamiento

1. Situación inicial

3. Apilamiento de los cabalgamientos. Las formaciones rocosas se repiten y el 
espesor total aumenta 

4. Falla inversa producida en la orogenia Alpina que corta a los cabalgamientos 
anteriores.

Formación Barcaliente Falla inversa alpina 

Formación Alba Cabalgamiento varisco 

Fotos L. Adrados 
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PICOS DE EUROPAPICOS DE EUROPApicos de europa / principado de asturiasOS DE EUROPAOS DE EUROPA

Se caracteriza por presentar unas paredes verticales y muy pulimentadas. 

La forma del Picu Urriellu tiene su origen fundamentalmente en el 

las lenguas glaciares.

las vertientes este y norte del Macizo Central en un momento posterior al 

contemplar  desde un pequeño mirador a pocos minutos del pueblo de 

por las canales de Balcosín y Amuesa para unirse en una sola poco antes 

entre ambos surcos glaciares indican que en el momento de mayor avance 

NARANJO
DE BULNES 

100. Naranjo de Bulnes 

La torre rocosa rodeada 
por el hielo.

La cima del Picu Urriellu fue escalada por primera vez en 1904 por Pedro 
Pidal (Marqués de Villaviciosa) y Gregorio Pérez (“el Cainejo”), quienes 
sentaron con ello las bases del alpinismo peninsular.

Reconstrucción de la zona del Naranjo de Bulnes durante la 
última glaciación

Vista del paisaje actual de la zona del 
Naranjo de Bulnes.

A la izquierda, reconstrucción del área 
circundante del Naranjo de Bulnes durante el 
máximo glaciar. A la derecha, estado actual.

Basado en 
Adrados, et al. 
(2010)

La Llomba 
del Toro Balcosín

Peña 
Vieja 

Picu Uriellu 
(Naranjo de Bulnes) 

Llambrión 
Jou 

Cabrones

Doblesengos
Doblesengos

Bulnes
Canal del 

Texu

Garganta 
del Cares

La Llomba 
del Toro Canal de 

Balcosín

Peña 
Vieja Picu Uriellu 

(Naranjo de Bulnes)

Llambrión

Jou 
Cabrones

Texu

Cares
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