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1. Principios  y conceptos fundamentales. 

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

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

-	Principio	de	la	sucesión	faunística	o	de	la	correlación:	emitido	por	Smith	y	
desarrollado	por	Cuvier,	constituye	la	base	de	la	datación	relativa	de	los	materiales	
estratificados.	Consiste	en	admitir	que	en	cada	 intervalo	de	 tiempo	de	 la	historia	
geológica,	 los	organismos	que	vivieron	y,	que	por	tanto	pudieron	fosilizar,	 fueron	
diferentes	y	no	repetibles.	Este	principio	permite	establecer	comparaciones	en	el	
tiempo	 entre	 materiales	 de	 una	 misma	 edad	 de	 contextos	 geográficos	 muy	
distantes.	

-	Tiempo	geológico:	la	unidad	básica	de	medida	es	el	millón	de	años	(m.a.)	
(ver	tabla	del	tiempo	geológico	al	final	de	este	documento).	

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

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

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
Figura 1. Ciclo geológico (Catedra de Medio Ambiente Universidad de Córdoba). 
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2. Contexto paleogeográfico de la ciudad de Córdoba hace 10 M.A. 

Se	 inicia	 el	 recorrido	 en	 el	 borde	 norte	 de	 los	materiales	miocénicos	 que	
componen	 la	 depresión	 del	 Guadalquivir	 y	 donde	 partimos	 en	 el	 tiempo	 del	
sustrato	sobre	el	que	se	depositan	los	materiales	miocenos	hace	10	M.A.	y	que	está	
constituido	básicamente	por	tres	unidades,	que	de	techo	a	muro	son	la	Formación	
de	 Los	 Villares;	 la	 Formación	 de	 Sto.	 Domingo	 y	 la	 Formación	 Pedroche,	
pertenecientes	 al	 Cámbrico	 inf.	 Primer	 Periodo	 de	 la	 Era	 Primaria	 cuyos	
sedimentos	constituyeron	parte	de	una	plataforma	marina	poco	profunda	hace	540	
M.A.	

En	la	zona	del	recorrido,	vamos	a	observar	la	Formación	Pedroche,	que	se	
caracteriza	por	la	presencia	de	niveles	de	Algas	y	Arqueociátidos	que	alternan	con	
niveles	 detríticos	 de	 areniscas	 y	 lutitas.	 Son	 	 abundantes	 los	 niveles	 de	 calizas	
oolíticas.	

Su	 edad	 es	 Cámbrico	 inferior	 (parte	 baja),	 basada	 en	 el	 hallazgo	 de	
ejemplares	 de	 Trilobites	 (Liñán.	 1972)	 en	 las	 areniscas	 verdes,	 situadas	 en	 el	
tramo	 III,	 que	 permiten	 datar	 dicho	 tramo	 como	 los	 niveles	 altos	 de	 la	 parte	
inferior	del	Cámbrico	inferior.	

Se	diferencia	cuatro	tramos:	

-	Tramo	I:	es	el	más	inferior,	y	está	constituido	por	materiales	detríticos	de	
color	verdoso,	en	 los	que	predominan	 las	areniscas	y	 las	 lutitas	que	alternan	con	
niveles	 de	 calizas	 gris-azuladas	 con	 Algas	 y	 Arqueociatos,	 localmente	
dolomitizadas.	Son	abundantes	los	episodios	oolíticos.	

Los	 fósiles	 hallados	 son	 Hyolítidos,	 gasterópodos,	 Ostrácodos,	 Trilobites,	
espículas,	algas,	oncolitos,	algunos	estromatolitos	y	foraminíferos.	

Las	 estructuras	 sedimentarias	 presentes	 son:	 ripple	 marks,	 laminación	
replegada,	 escasas	 laminaciones	 cruzadas,	 estructuras	 orgánicas	 de	 crecimiento,	
pistas,	niveles	de	remoción,	estilolitos,	calizas	almohadillas	y	septarias.	

Su	potencia	visible	es	de	unos	220	metros.	

-	 Tramo	 II:	 está	 formado	 por	 materiales	 de	 color	 violáceo,	 en	 general,	
constituidos	 por	 calizas,	 calizas	 oolíticas	 ferruginosas,	 areniscas	 y	 lutitas.	 Se	
caracteriza	 por	 la	 desaparición	 de	 los	 niveles	 de	 Arqueociáticos	 y	 por	 una	 gran	
abundancia	de	óxidos	de	hierro	que	dan	al	tramo	su	color	típico.	

Los	fósiles	son	escasos,	básicamente	estructuras	de	incrustación.	

Las	estructuras	sedimentarias	existentes	son	 laminaciones,	 ripple	marks	y	
niveles	de	remoción.	

La	 potencia	 es	 difícil	 de	 calcular	 por	 existir	 numerosos	 repliegues	 que	
complican	su	medida.	Está	comprendida	entre	150-200	m.	

-	Tramo	III:	lo	constituye	una	alternancia	de	calizas	gris	azuladas	de	algas	y	
arqueociatos	con	areníscas	verde-amarillentas.	Son	más	escasas	las	lutitas.	Existen	
además	trilobites,	lamelibranquios,	pistas	y	Arqueociatos.	
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Se	 han	 hallado	 laminaciones	 replegadas,	 ripple	 marks,	 estructuras	
orgánicas	de	crecimiento,	niveles	de	remoción	y	estilolitos.	

La	medida	de	la	potencia	se	ve	complicada	por	fallas	de	pequeño	salto,	pero	
es	 como	 mínimo	 de	 30	 m.	 El	 contacto	 entre	 este	 tramo	 y	 el	 anterior	 se	 halla	
recubierto	por	los	sedimentos	actuales	del	arroyo.	

-	 Tramo	 IV:	 se	 presenta	 como	 una	 sucesión	 de	 areniscas	 y	 lutitas	 con	
intercalaciones	de	calizas	oolíticas,	que	incluyen	numerosos	niveles	detríticos.	

El	 color	 es	 verde	 en	 la	 base	 y	 violáceo	 en	 el	 resto,	 con	 algunas	
intercalaciones	de	lutitas	amarillo-verdosas.	

Son	 característicos	 el	 color,	 la	 ausencia	 de	 algas	 y	 arqueociátos	 y	 el	 alto	
contenido	en	detríticos.	Su	potencia	es	de	unos	60	m.	

	
	

	
	

	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Figura 2. Serie del arroyo Pedroche (Liñan, E.) 
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Sobre	este	basamento	formado	hace	unos	540	m.a	se	desarrolla	la	historia	
miocena	de	Córdoba.	

El	continente,	los	mares,	las	costas	y	el	río	Guadalquivir	no	han	sido	siempre	
tal	 como	 los	 conocemos	 hoy,	 a	 lo	 largo	 del	 tiempo	 geológico	 la	 geografía	 de	 la	
región	ha	ido	cambiando	continuamente.	

Estos	cambios	son	muy	lentos,	en	términos	de	millones	de	años.	Muchas	de	
las	ramas	de	la	geología	nos	ayudan	a	reconstruir	el	pasado	de	la	Tierra,	y	entonces	
podemos	saber	que,	mientras	que	durante	la	era	Primaria	se	sedimentaba,	plegaba	
y	elevaba	el	orógeno	Hercínico,	la	Era	Secundaria	representó	en	la	zona	un	enorme	
periodo	 de	 tiempo	 donde	 prevaleció	 la	 erosión	 de	 este	 orógeno	 elevado	 a	
continental	 y	 cuya	 erosión	 alimentó	 las	 plataformas	 marinas	 en	 tiempos	
secundarios	 de	 sedimentos	 que	 posteriormente	 a	 final	 de	 la	 Era	 Terciaria	 o	
Cenozoica	 elevarían	 el	 orógeno	 Alpino.	 Así	 en	 el	 	 Cenozoico	 continúan	
dispersándose	 los	continentes	 formados	en	 la	era	anterior	y	 la	colisión	de	placas	
produce	varias	cadenas	de	montañas,	se	elevan	 los	mayores	relieves	actuales	del	
planeta	 en	 cadenas	montañosas	 como	 los	 Andes,	 las	 Rocosas,	 el	 Himalaya	 o	 los	
Alpes,	y	en	este	contexto	surge	también	la	Cordillera	Bética,	es	lo	que	conocemos	
como	Orogenia	Alpina.	

La	elevación	de	 los	Pirineos	y	 la	Cordillera	Bética,	produjo	el	hundimiento	
de	dos	áreas:	el	valle	del	Ebro	y	el	valle	del	Guadalquivir,	que	fueron	cubiertos	por	
el	mar	de	Tethys,	que	también	anegaba	vastas	extensiones	de	lo	que	hoy	es	Europa	
y	el	norte	de	África.	Finalmente,	el	acercamiento	de	 las	placas	africana	y	europea	
hizo	casi	desaparecer	este	mar,	relegándolo	al	actual	Mediterráneo.	
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Figura 3. Reconstrucción paleogeográfica de la península Ibérica hace unos 10 m.a. (CMA). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Reconstrucción paleogeográfica del sur de península Ibérica hace unos 5 m.a. 

 
 

3. Córdoba hace 10 millones de años. 

El	 área	de	Córdoba	 capital,	 hace	10	millones	de	 años	 formaba	parte	de	 la	
gran	cuenca	sedimentaria	del	Guadalquivir,	que	como	gran	brazo	de	mar,	cruzaba,	
lo	que	hoy	en	día	es	Andalucía,	bajo	la	línea	de	Sierra	Morena	en	dirección	SW-NE.	

Las	 rocas	 que	 podemos	 ver	 en	 las	 canteras	 y	 en	 sus	 inmediaciones,	 se	
depositaron	como	sedimentos	en	la	época	del	Mioceno,	y	dentro	de	este	en	la	edad	
Messiniense,	que	es	el	 tiempo	geológico	comprendido	entre	hace	10	y	5	millones	
de	años.	

El	proceso	por	el	cual	llegamos	hasta	la	roca	actual,	comienza	en	las	zonas	
continentales	 emergidas,	 el	 área	 fuente	 de	 los	 sedimentos.	 En	 ellas	 comienza	 el	
movimiento	de	materiales	rocosos	y	movilización	de	sustancias	por	meteorización	
y	 erosión	 de	 la	 roca	madre.	 Estos	 procesos	 generan	 los	 sedimentos	 que	 son	 los	
materiales	en	movimiento	o	recientemente	separados	que	están	sin	consolidar.	
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El	transporte	del	sedimento	es	llevado	a	cabo	por	una	serie	de	agentes,	tales	
como	ríos,	hielo,	viento,	etc.	Parte	del	material	puede	quedar	abandonado	durante	
el	recorrido	en	una	sedimentación	parcial,	de	una	forma	seleccionada	por	tamaño	
de	grano.	

		

 

 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Figura 5. Esquema del ciclo del proceso sedimentario (CMA). 

	
La	sedimentación	se	produce	en	la	cuenca	sedimentaria	cuando	disminuye	

la	energía	de	agente	que	transporta	los	sedimentos.	

Es	una	zona	deprimida,	en	ella	los	sedimentos	depositados	se	pueden	juntar	
con	 otros	 sedimentos	 de	 la	 propia	 cuenca,	 como	 por	 ejemplo	 los	 restos	 de	
organismos.	

Una	vez	depositados,	se	ven	afectados	por	la	diagénesis	y	se	convierten	en	
rocas	sedimentarias	sólidas.	

Siguiendo	 este	 proceso	 sedimentario,	 en	 la	 zona	de	Córdoba,	 se	 formaron	
las	siguientes	rocas:	
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Figura 6. Columna estratigráfica (CMA). 

¿Qué	rocas	encontramos	y	cómo	se	han	formado?	

Comienzan	a	depositarse	 los	 conglomerados	basales	que	provienen	de	 las	
áreas	 elevadas	 que	 están	 siendo	 erosionadas.	 Podemos	 reconocer	 restos	 de	 las	
rocas	 que	 ya	 había	 en	 la	 zona,	 procedentes	 de	 Sierra	 Morena.	 Cuando	 estos	
materiales	 se	 depositan,	 erosionan	 a	 los	materiales	 del	 paleozoico.	 En	 las	 zonas	
cercanas	a	la	costa	(menos	profundas),	se	depositan	calizas.		

Figura 7. Posición inicial de la costa (CMA). 

	

Estas	 son	 rocas	 sedimentarias	 originadas	 a	 partir	 de	 la	 acumulación	 de	
restos	de	seres	vivos	y	de	fangos	calcáreos,	en	los	fondos	marinos.	Por	lo	tanto,	allí	
donde	 hay	 estratos	 de	 rocas	 calizas,	 significa	 que	 alguna	 vez	 ha	 habido	 agua.	 A	
medida	que	nos	movemos	hacia	el	interior	de	la	cuenca,	encontramos	arenas	y	por	
último	se	depositan	las	margas,	que	son	las	más	alejadas	de	la	costa.	

Se	 pueden	 encontrar	 arenas	 o	 margas	 por	 encima	 de	 las	 calizas,	 esto	 es	
debido	a	que	el	nivel	del	mar,	hace	10	millones	de	años,	estaba	subiendo	debido	a	
una	transgresión	marina,	donde	 la	 línea	de	costa	se	desplazó	hacia	el	continente.	
Cuando	 esto	 ocurre,	 la	 cuenca	 se	 hace	 más	 profunda	 y	 los	 sedimentos	 que	 se	
depositaban	 en	 zonas	 de	 mayor	 profundidad	 antes	 de	 la	 transgresión,	 ahora	 lo	
hacen	 sobre	 los	más	 cercanos	 a	 la	 antigua	 línea	 de	 cotas	 (calizas	 anteriores	 a	 la	
transgresión).	
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Figura 8. Transgresión marina (CMA). 

Cuando	 el	 mar	 comienza	 a	 retirarse,	 la	 línea	 de	 costa	 se	 aleja	 de	 Sierra	
Morena	y	 se	produce	 la	 regresión	marina.	Muchas	de	 las	 zonas	 inundadas	 ahora	
forman	 parte	 de	 las	 zonas	 emergidas	 y	 sobre	 ellas	 se	 depositan	 sedimentos	 de	
origen	detrítico,	que	son	los	que	componen	los	abanicos	aluviales	que	encontramos	
en	el	pie	de	monte.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

 

Figura 9. Regresión marina (CMA). 

El	mar	se	retira	definitivamente,	y	en	el	lugar	que	antes	ocupaba	queda	una	
gran	 depresión,	 en	 la	 que	 se	 va	 instalar	 el	 río	 Guadalquivir	 y	 deposita	 los	
sedimentos	cuaternarios	de	origen	fluvial,	sobre	los	anteriores	de	origen	marino.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Figura 10. Cuenca del Guadalquivir emergida (CMA). 
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4. Los fósiles y su importancia. 

Un	fósil	es	cualquier	resto	de	seres	vivos	o	de	su	actividad	(huesos,	huevos,	
moldes,	galerías,	huellas,	excrementos,	etc…)	de	una	época	geológica	anterior	a	la	
actual	y	que	se	ha	conservado	hasta	nuestros	días.	

Se	encuentran	en	las	rocas	sedimentarias.	Los	mejor	conservados	están	en	
rocas	sedimentarias	de	grano	fino	(areniscas	de	grano	muy	fino,	margas,	pizarras	
arcillosas…),	químicas	(calizas	y	calcarenitas)	o	carbonosas	(carbones).	

Desde	que	un	organismo	muere,	hasta	que	es	encontrado,	sufre	los	mismos	
procesos	 físico-químicos	de	 transformación	que	 el	 sedimento	que	 lo	 contiene.	Al	
conjunto	de	procesos	por	los	que	pasa	el	organismo	desde	que	queda	enterrado	en	
el	 sedimento	 hasta	 que	 se	 convierte	 en	 fósil,	 los	 denominamos	 procesos	
diagenéticos,	y	 son	 la	 compactación,	 cementación,	disolución,	 reemplazamiento	y	
recristalización.	

Supongamos	que	hay	un	 	Clypeaster	 (erizo	de	 la	época	del	Mioceno)	en	el	
mar,	 este	 muere	 y	 queda	 en	 el	 fondo.	 Después	 de	 la	 muerte	 del	 organismo	 se	
inician	los	procesos	de	descomposición	y	disgregación.	Las	partes	blandas	son	las	
primeras	en	ser	destruidas	por	agentes	biológicos	(bacterias,	y	otros	animales	que	
devoran	 los	 restos	 orgánicos),	 por	 eso	 es	 muy	 raro	 que	 dichas	 partes	 blandas	
lleguen	a	conservarse.	Normalmente,	del	organismo	quedan	las	partes	duras,	tales	
como	los	esqueletos,	conchas,	etc.	Estas	pueden	ser	destruidas	total	o	parcialmente	
por	 efecto	 del	 viento,	 las	 olas,	 etc.	 y	 poco	 a	 poco	 van	 siendo	 cubiertas	 por	 los	
sedimentos	marinos.	

	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Figura 11.  Proceso de fosilización (CMA). 

	
Los	fósiles	nos	cuentan	una	información	muy	importante	de	las	rocas	en	las	

que	 se	 encuentran,	 nos	 permiten	 conocer	 cómo	 las	 especies	 han	 evolucionado	
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hasta	llegar	a	las	formas	actuales,	incluidos	los	humanos,	y	también	nos	muestran	
indicios	de	las	relaciones	entre	las	distintas	especies	(cadenas	tróficas,	etc.).	

Nos	 dan	 información	 sobre	 las	 condiciones	 ambientales	 donde	 vivían,	
caracterizando	 así	 el	 paleoambiente	 y	 el	 medio	 de	 formación	 de	 las	 rocas	
sedimentarias,	 con	 lo	 que	 a	 su	 vez	 reconstruimos	 la	 paleogeografía	 de	 una	
determinada	zona,	es	decir,	la	extensión	que	ocupaban	los	antiguos	mares,	playas,	
lagos,	etc.	

Y	muy	importante	también,	los	fósiles	nos	sirven	para	conocer	la	edad	de	las	
rocas	que	los	contienen,	puesto	que	cada	intervalo	de	tiempo	geológico	tiene	unos	
fósiles	característicos.	

Los	 fósiles	 que	 encontramos	 en	 los	 estratos	 del	Mioceno	 de	 Córdoba,	 son	
fósiles	 de	 ambientes	 marinos	 poco	 profundos,	 como	 son	 los	 pectinidos,	
equinoideos,	braquiópodos,	gasterópodos,	crustáceos,	etc.	
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Figura 14. Descripción de los distintos ecosistemas marinos (CMA).
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5. Uso histórico de los georrecursos. 

Desde	la	Prehistoria	hasta	la	actualidad,	el	hombre	ha	usado	los	minerales,	
las	 rocas,	 el	 agua	 y	 cuanto	 encontraba	 útil	 en	 la	 tierra	 (georrecursos)	 para	muy	
diversos	usos.	Entre	estos	usos	destaca	el	de	la	construcción	y	es	en	las	canteras	de	
materiales	carbonatados		del	Mioceno	superior	cercanas	a	la	ciudad	de	Córdoba	de	
donde	 se	 han	 extraído	 gran	 cantidad	 de	 materiales	 para	 la	 construcción	 de	
edificios.	El	hecho	de	que	se	hayan	usado	estos	materiales	se	debe	a	su	cercanía	a	
la	ciudad	(con	lo	que	era	fácil	y	barato	su	transporte)	y	al	hecho	de	que	se	trata	una	
roca	fácil	de	trabajar	al	no	ser	muy	compacta,	con	lo	que	se	podían	fabricar	sillares,	
columnas,	etc.,	con	facilidad	y	rapidez.	

Desde	época	romana	hasta	nuestros	días,	quedan	bellos	monumentos	en	la	
ciudad	de	Córdoba	construidos	con	estos	materiales	y	entre	los	que	cabe	destacar:	

-	Época	romana:	Palacio	del	emperador	Maximiliano	(cercadillas)	de	finales	
del	 siglo	 III	 y	 principios	 del	 IV;	 el	 puente	 romano,	 la	 puerta	 Patricia	 (base	 de	 la	
puerta	de	Almodóvar),	el	Forum	Censorium	(base	del	actual	Alcázar	de	los	Reyes	
Cristianos)	o	el	templo	situado	junto	al	actual	Ayuntamiento	de	Córdoba.	

-	Época	árabe:	la	Mezquita,	Medina	Azahara,	puertas	de	Sevilla	y	Almodóvar,	
la	torre-alminar	de	San	Juan,	etc.	

-	Siglos	XIII	al	XVI:	catedral,	puerta	de	San	Miguel,	Iglesias	de	San	Hipólito	y	
San	Lorenzo,	el	Alcázar	de	los	Reyes	Cristianos,	Torre	de	la	Malmuerta,	puerta	del	
Puente	o	la	torre	de	la	Calahorra,	entre	otros.	

En	la	actualidad,	estas	canteras	siguen	siendo	productivas	y	son	usadas	para	
la	 fabricación	 de	 cementos,	 sin	 olvidar	 que	 son	 fuente	 de	material	 a	 la	 hora	 de	
restaurar	los	monumentos	mencionados.	
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Figura 12. Principales fósiles que se pueden encontrar en el Mioceno de Córdoba (CMA). 

 

 

 

 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
Figura 13. Ecosistemas marinos (CMA). 
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Glosario 

-	Abanico	aluvial:	acumulación	de	materiales	detríticos	en	forma	de	abanico	
o	segmento	de	cono,	depositada	por	una	corriente	fluvial	o	torrencial,	en	sectores	
donde	hay	un	cambio	brusco	de	la	pendiente,	como	es	el	límite	entre	una	montaña	
y	una	llanura	adyacente.	

-	Arenisca:	 roca	 terrígena	consolidada,	en	 la	que	el	 tamaño	de	grano	varía	
entre	0.062	y	2	mm.	Al	ser	 la	sílice	el	material	más	perdurable	por	su	resistencia	
mecánica	y	química,	 la	mayor	parte	de	ellas	están	mayoritariamente	compuestas	
por	granos	silíceos.	

-	 Arqueociatido:	 del	 griego	 “Archaeocyatha”,		
"copa	antigua".	Fueron	animales	pequeños,	de	varios	
centímetros,	 y	que	poseían	 forma	cónica	o	 cilindro-
cónica.	 Su	 posición	 sistemática	 es	 incierta,	
habiéndose	 incluido	con	 los	poríferos	(filo	Porifera)	
o	 en	 un	 filo	 propio	 (filo	Archaeocyatha).	 Exclusivos	
del	 Cámbrico	 inferior	 (541-509	 Ma).	 Junto	 a	 algas	
calcáreas,	 fueron	 formadores	 de	 arrecifes	 en	
ambientes	marinos	someros.	Distribución	geográfica	
muy	 extensa:	 aparecen	 fósiles	 de	 arqueociatos	 en	
todos	los	continentes.		

-	 Bentónico:	 relativo	 a	 los	 fondos	 oceánicos,	
marinos	o	lacustres.	

-	 Bioestratigrafía:	 estudio	 y	 organización	 de	 los	 estratos	 basándose	 en	 su	
contenido	fósil.	

-	Braquiópodo:	 invertebrados	marinos	distintos	de	 los	Bivalvos	=	almejas,	
ya	 que	 su	 concha	 está	 formada	 por	 dos	 valvas	 de	 distinto	 tamaño,	 forma	 y	
ornamentación.	Viven	en	los	fondos	fijados	por	un	tubo	llamado	"Pedúnculo"	por	el	
que	se	sujetan.	

-	 Cadena	 trófica:	 es	 el	 proceso	 de	 transferencia	 de	 energía	 alimenticia	 a	
través	de	una	serie	de	organismos,	en	el	que	cada	uno	se	alimenta	del	precedente	y	
es	 alimento	 del	 siguiente.	 También	 conocida	 como	 cadena	 alimentaria,	 es	 la	
corriente	de	energía	y	nutrientes	que	se	establece	entre	las	distintas	especies	de	un	
ecosistema	en	relación	con	su	nutrición.	

-	Cataclasis:	proceso	de	fractura	o	ruptura	mecánica	de	 las	rocas,	asociado	
generalmente	con	un	metamorfismo	dinámico	o	con	la	formación	de	fallas.	

-	Compacidad:	compactibilidad.	

-	 Conglomerado:	 roca	 sedimentaria	 constituida,	 en	 más	 de	 un	 50%,	 por	
elementos	detríticos	redondeados	de	más	de	2	mm	de	diámetro	y	trabados	por	un	
cemento	o	una	matriz	detrítica	fina.	

-	Crustáceo:	del	 latín	 crusta	 (“costra”,	 “corteza”),	 es	una	 clase	de	animales	
artrópodos	de	respiración	branquial,	que	cuentan	con	dos	pares	de	antenas	y	un	
número	 variable	 de	 apéndices	 y	 que	 están	 cubiertos	 por	 un	 caparazón	
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generalmente	 calcificado.	Algunos	 ejemplos	 son	 los	 cangrejos,	 los	 camarones,	 las	
langostas	y	los	langostinos.	

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

-	Detrítico:	sinónimo	de	clástico.	

-	 Diagénesis:	 conjunto	 de	 procesos	 geológicos	 mediante	 los	 cuales	 un	
sedimento	se	transforma	en	roca	sedimentaria.	

-	Discontinuidad	estratigráfica:	relación	estratigráfica	entre	dos	materiales	
superpuestos	 entre	 cuyo	 depósito	 ha	 mediado	 una	 interrupción	 sedimentaria	
reconocible.	

-	Dolomitización:	proceso	de	reemplazamiento	de	un	mineral,	generalmente	
calcita	o	aragonito	(ambos	CaCO3),	por	dolomita	-	CaMg(CO3)2.	

-	Ecosistema:	conjunto	de	especies	de	un	área	determinada	que	interactúan	
entre	ellas	y	con	su	ambiente	abiótico.	

-	 Equinoideos:	 comúnmente	 conocidos	 como	erizos	de	mar,	 son	una	 clase	
del	filo	Equinodermos.	Son	de	forma	globosa	o	discoidal	carecen	de	brazos	y	tienen	
un	 esqueleto	 interno,	 cubierto	 sólo	 por	 la	 epidermis,	 constituido	 por	 numerosas	
placas	calcáreas	unidas	entre	sí	rígidamente	formando	un	caparazón,	en	las	que	se	
articulan	las	púas	móviles.	

-	Erosión:	Fenómeno	de	descomposición	y	desintegración	de	materiales	por	
acciones	mecánicas,	químicas	y	biológicas.	

-	 Escafópodo:	del	 griego	 “skaphe”,	 bote	 y	 “podos”,	 pie,	 grupo	de	moluscos	
también	llamados	"colmillos	de	elefante"	por	la	característica	forma	de	su	concha.	
La	mayoría	son	de	pequeño	tamaño	y	viven	enterrados	en	el	fondo	del	mar	y	por	
ello	son	difíciles	de	encontrar.		

-	 Estiolito:	 estructura	 diagenética	 o	 de	 origen	 tectónico,	 formada	
principalmente	en	rocas	carbonatadas	por	disolución	por	presión,	que	dan	lugar	a	
superficies	muy	 complejas,	 con	múltiples	 irregularidades	 de	 escala	 centimétrica,	
que	en	sección	recuerdan	las	suturas	de	los	huesos	craneales.	

-	 Facies:	 conjunto	 de	 rocas	 sedimentarias	 o	 metamórficas	 con	
características	 determinadas,	 ya	 sean	 paleontológicas	 (fósiles)	 o	 litológicas	
(composición	 mineral,	 estructuras	 sedimentarias,	 geometría,	 etc.)	 que	 ayudan	 a	
reconocer	 los	 ambientes	 sedimentarios	 o	metamórficos,	 respectivamente,	 en	 los	
que	se	formó	la	roca.	

-	 Foraminífero:	 organismos	 unicelulares,	 principalmente	marinos,	 aunque	
también	 hay	 especies	 de	 agua	 dulce,	 caracterizados	 por	 un	 esqueleto	 o	 concha	
constituido	 por	 una	 o	 más	 cámaras	 interconectadas	 por	 uno	 o	 más	 orificios	 de		
denominados	forámenes.	

-	Gasterópodo:	del	griego	"Gastro"	y	"Poda"	que	significa	"Pie	en	el	Vientre".	
Son	 la	mayor	y	más	diversa	clase	de	Moluscos.	Los	Gasterópodos	a	su	vez	son	 la	
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segunda	 clase	 más	 diversa	 del	 reino	 animal.	 Algunos	 ejemplos	 son	 las	 lapas,	
caracoles,	bígaros,	liebres	marinas,	mariposas	de	mar,	babosas,	caracolas,	etc.	

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

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

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

-	Laguna	estratigráfica:	materiales	erosionados	y/o	no	depositados	durante	
una	interrupción	sedimentaria.	

-	Laminación:	disposición	en	láminas	de	una	roca	sedimentaria.	

-	Lutita:	roca	sedimentaria	constituida	por	granos	muy	finos,	de	menos	de	
0.062	mm.	

-	Marga:	roca	sedimentaria	que	contiene	de	un	35	a	un	65%	de	carbonato	
cálcico	 y	 el	 resto	 de	 arcilla,	 que	 presenta	 aspecto	 terroso	 y	 es	 fácilmente	
erosionable.	

-	 Metamorfismo:	 conjunto	 de	 cambio	 texturales	 y	 mineralógicos	 que	
experimenta	una	roca	sometida	a	condiciones	de	presión	y	temperatura	diferentes	
a	 las	 de	 su	 formación,	 excluyendo	 los	 procesos	 diagenéticos	 propios	 de	 rocas	
sedimentarias.	

-	 Meteorización:	 conjunto	 de	 procesos	 físicos,	 químicos	 y	 biológicos	 de	
alteración	y	descomposición	de	una	roca	superficial.	

-	Oolito:	pequeñas	esferas	de	0,5	a	2	mm	como	promedio,	cuyo	centro	es	un	
fragmento	y	la	envoltura	está	formada	por	delgadas	capas	que	dan	una	estructura	
concéntrica,	a	la	que	puede	superponerse	una	estructura	radial.	

-	Ostrácodo:	del	griego	“óstrakon”,	concha	y	“eidés”,	con	aspecto	de,	son	una	
clase	de	crustáceos	de	un	tamaño	de	entre	0,1	y	2	mm,	que	poseen	un	caparazón	de	
dos	valvas.	
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-	Paleogeografía:	 estudio	que	 tiene	 como	objetivo	 la	 reconstrucción	de	 las	
condiciones	 geográficas	 existentes	 en	 la	 superficie	 terrestre	 a	 lo	 largo	 de	 los	
tiempos	geológicos.	

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

-	 Pectínido:	 familia	 de	moluscos	 bivalvos,	 emparentados	 de	 cerca	 con	 las	
almejas	y	las	ostras.	La	denominación	taxonómica	pectínido	deriva	del	latín	pecten,	
que	significa	peina,	peineta.	

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

-	Peloide:	fango.	

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

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

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

-	Ripple	mark:	o	rizaduras,	son	estructuras	sedimentarias	que	se	forman	por	
la	acción	de	una	corriente	de	agua	o	viento	sobre	un	sustrato	de	arena	suelta.	

	

	

	

	

	

	

-	Ritmita:	facie	constituida		por	la	alternancia	rítmica	de	dos	litología.	

-	 Roca	 ígnea:	 resultante	 del	 enfriamiento	 y	 consolidación	 de	 un	 magma.	
Pueden	 ser	 volcánicas	 o	 plutónicas,	 según	 se	 consoliden	 en	 la	 superficie	 o	 en	 el	
interior	de	la	corteza	terrestre.	
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-	 Roca	 metamórfica:	 formadas	 a	 partir	 de	 otras	 rocas	 que	 han	 estado	
sometidas	 a	 grandes	 presiones	 y	 temperaturas	 y	 se	 han	 transformado,	 con	
generación	de	nuevos	minerales.	

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

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

-	 Septaria:	 nódulo	 calcáreo	 en	 cuyo	 interior	 se	 ha	 formado	 un	 sistema	 de	
grietas	poligonales,	irregulares,	generalmente	ocupadas	por	calcita	cristalizada.	

-	Sustrato:	formación	geológica,	en	general	más	antigua	que	otras	a	las	que	
sirve	de	base.	

-	Tethys:	mar	que,	durante	el	Mesozoico	y	el	Cenozoico,	estaba	situado	entre	
los	 antiguos	 continentes	 de	 Laurasia	 y	 Gondwana,	 y	 cuyo	 extremo	 occidental	
ocupaba	aproximadamente	la	misma	posición	en	la	que	se	encuentra	actualmente	
el	mar	Mediterráneo.	

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

-	Trilobites:	del	 latín	 “Trilobita”,	 tres	 lóbulos,	 son	una	clase	de	artrópodos	
extintos,	dentro	del	subfilo	Trilobitomorpha.	Son	los	fósiles	más	característicos	de	
la	Era	Paleozoica	(Era	Primaria).	Se	han	descrito	casi	4.000	especies.	

Aparecieron	 en	 el	 período	
Cámbrico	 (al	 inicio	 del	
Paleozoico,	 hace	 unos	 540	
millones	 de	 años),	 y	
empezaron	a	diversificarse	ya	
en	 el	 Cámbrico	 inferior.	 Tras	
la	extinción	masiva	de	 finales	
del	 Cámbrico	 sólo	
sobrevivieron	 las	 formas	 que	
habitaban	 ambientes	
pelágicos,	de	aguas	profundas.	
Durante	 el	 Ordovícico	
alcanzaron	 su	 máxima	
diversidad	 y	 ocuparon	 casi	
todos	 los	 nichos	 ecológicos	
marinos.	 A	 partir	 del	 Silúrico	

presentaron	pocos	cambios,	hasta	que	en	las	crisis	del	Devónico	medio	y	superior	
sufrieron	 una	 importante	 reducción,	 extinguiéndose	 todos	 los	 órdenes	 excepto	
Proetida.	 Durante	 el	 Carbonífero	 los	 representantes	 del	 grupo	 son	 escasos	 y	
restringidos	a	ambientes	de	arrecife.	Los	últimos	 trilobites,	ya	sólo	habitantes	de	
aguas	 someras,	 desaparecieron	 durante	 la	 crisis	 del	 límite	 Permo-Triásico	 (hace	
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unos	 250	 millones	 de	 años).	 Por	 tanto,	 su	 presencia	 en	 la	 Tierra	 se	 prolongó	
durante	 todo	 el	 Paleozoico,	más	 de	 300	millones	 de	 años.	 Los	 trilobites	 son	 tan	
abundantes	y	han	sido	tan	profundamente	estudiados,	que	probablemente	sean	el	
grupo	de	animales	fósiles	más	conocidos.	

-	 Unidad	 litoestratigráfica:	 volumen	 de	 materiales	 diferenciado	 por	 sus	
características	litológicas.	
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Enlaces 

- Itinerarios	geológicos	virtuales:	

http://servidorgeodin.ugr.es/ExcursionesGeologicas	

- Glosario	de	geología:	

http://www.ugr.es/~agcasco/personal/rac_geologia/rac.htm
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