
BLOQUE 9. GEOLOGÍA 
DE ESPAÑA 



• Región silícea: granitos, pizarras, gneises y cuarcitas 
• Región calcárea: calizas y dolomías con afloramientos de 

conglomerados y areniscas calcáreas 
• Región arcillosa: materiales del Cenozoico que rellenan depresiones 

y cuencas con conglomerados, areniscas, arcillas, margas y yesos 
• Región volcánica: Afloramiento de coladas y piroclastos. 

DIVISIÓN LITOLÓGICA 









Si se tiene en cuenta, no sólo la litología, sino también la génesis y la tectónica, se observan 
en España cuatro dominios geológicos: 
• Macizo ibérico: Aflora en la mitad occidental y está formado por materiales precámbricos y 

paleozoicos que fueron afectados por la orogenia varisca (hercínica). 
• Cuencas cenozoicas: Materiales de origen continental y marino del mesozoico y cenozoico 

depositados en las depresiones interiores. De entre ellos, los más antiguos están afectados 
por la orogenia alpina.  

• Orógenos recientes: Cordilleras formadas por la orogenia alpina que plegó principalmente 
materiales del mesozoico y cenozoico. Pirineos, Cordillera Cantábrica, Ibérica, Béticas y 
Baleares.  

• Islas Canarias: Su actividad volcánica comienza en el Mioceno. 
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La historia geológica de la Península Ibérica viene condicionada por su posición entre 
dos continentes próximos: África y Europa 

HISTORIA GEOLÓGICA 





La orogenia Caledoniana afecta a la península, emergiendo una banda arqueada 
de NO a SE, pero fue arrasada por la erosión y cubierta por los mares paleozoicos 

EVOLUCIÓN GEOLÓGICA: PRECÁMBRICO Y COMIENZOS DEL PALEOZOICO 





EVOLUCIÓN GEOLÓGICA: PALEOZOICO 































Hace 50 M.a. 



Bloques levantados: Macizo 
Gallego-Leonés; parte 
occidental de la Cordillera 
Cantábrica, Sistema Central, 
Montes de Toledo y Sierra 
Morena. 
 
Bloques hundidos: Cuencas 
del Duero, Tajo y Guadiana. 
 
Las depresiones del Ebro y el 
Guadalquivir son prealpinas 
(al principio invadidas por el 
mar, luego rellenas). 





Todas las zonas volcánicas de tipo 

basáltico alcalino de la Península Ibérica, 

están correlacionadas por una gran 

megafalla que se extiende desde 
Marruecos hasta el norte de Europa 






















