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GEOLODÍA CÁCERES 2017: 
La vida se abrió camino, los organismos colonizaron los 

mares y al final se formó la cueva de Castañar.

Geolodía 17 en Castañar de Ibor

El 14 de marzo de este año se celebró el 50 aniversario del descubrimiento de la 
cueva de Castañar. Por ello, este año el Geolodía 17 Cáceres se desarrolla en el entorno 
de la cueva. 

Este Geolodía se centrará en dos temas principales:

1. Las rocas en las que se formó la 
cueva de Castañar. Estas rocas contienen 
los primeros fósiles que construyeron un 
esqueleto (en forma de caparazón), hace 
unos 550 millones de años (Ma), por lo 
que su conocimiento es fundamental para 
entender para la evolución de la vida en 
nuestro planeta. Los asistentes tendrán 
la oportunidad de entender cómo se han 
formado las rocas del entorno de Castañar 
de Ibor y la evolución del paisaje. 

2. Los procesos de formación de la cueva y 
sus minerales. Dadas las características 
de la cueva no será posible que los 
asistentes al Geolodía la visiten. 
Sin embargo, además de una visita 
guiada al Centro de Interpretación, 
los participantes podrán observar 
muestras de mano de los espeleotemas 
(estalactitas, “pompones de aragonito”, 
etc.) de la cueva y también el material 
que ha servido para las numerosas 
investigaciones. La observación de los 
minerales de la cueva se hará mediante 
microscopios y lupas ópticas. 

Los participantes en el Geolodía de Cáceres de 2017 recorrerán el entorno de la 
cueva de Castañar guiados por Ana Blázquez (Centro de Interpretación de la cueva de 
Castañar), Teodoro Palacios e Iván Cortijo (Universidad de Extremadura y Geoparque 
Mundial de la UNESCO Villuercas-Ibores-Jara), José María Barrera (director del 
Geoparque Mundial de la UNESCO Villuercas-Ibores-Jara), Javier López (Dirección-
Gerencia APRODERVI y subdirector del Geoparque Mundial de la UNESCO Villuercas-
Ibores-Jara), Ana Mª Alonso Zarza, Álvaro Rodríguez, Ana Isabel Casado y Pablo 
Melón (Universidad Complutense de Madrid-IGEO CSIC) y Pedro Muñoz Barco (Junta 
de Extremadura). 



3

Se realizarán varias paradas. Las paradas 1 a 3 se realizarán en el Centro 
de Interpretación y su entorno (Mapa de situación: PUNTO 1). Las paradas 
4 y 5 se realizarán en otra localización (Mapa de situación: PUNTO 4). 
(NO NECESARIAMENTE EN ESTE ORDEN, en función DEL NÚMERO DE 
ASISTENTES). El desplazamiento entre los dos entornos se realizará en 
vehículos particulares. 

1. Alrededores del Centro de Interpretación: 
Geología de Los Ibores.

2. Magnesitas junto a Centro de 
Interpretación.

3. Visita guiada al Centro de Interpretación. 
Reconocimiento de las formaciones de la 
cueva de visu y microscopio.

4. Pista (diversidad litológica del Grupo 
Ibor).

5. Afloramiento con Cloudina y próximo 
geositio.

INTRODUCCIÓN

El Geoparque Mundial de la UNESCO 
Villuercas-Ibores-Jara guarda en sus rocas 
la historia de nuestro planeta desde 
hace más de 600 millones de años hasta 
nuestros días. Es difícil de imaginar, pero 
hace 600 millones de años esta región 
estaba cubierta por el mar. ¿Cómo saben 
esto los geólogos? ¿Quién vivía por aquí 
en esos tiempos? ¿Cómo manejarnos con 
un calendario que tiene tantos millones de 
años hacia atrás? ¿Cuándo se formó la 
cueva de Castañar? Intentaremos contestar 
estas y otras preguntas.

En concreto, en el territorio del 
geoparque, vivieron en ese ambiente 
marino unos organismos tubulares muy 
característicos, llamados Cloudina, que 
son los primeros animales que fabricaron 
un esqueleto, en su caso, en forma de 
un tubo rígido. Cloudina, junto con los 
estromatolitos (acumulaciones de bacterias 
que llegan a endurecerse formando rocas), 
contribuyeron a formar rocas calizas en 
aquellos antiguos mares. Y aquí comienza 
la historia que iremos desvelando a lo 
largo de la visita, leyendo las rocas como 
si fuesen las páginas de un libro.
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1. LA HISTORIA (GEOLÓGICA) DE LOS IBORES

Las rocas sedimentarias más antiguas de la Península

Las primeras páginas de la historia de 
la región se encuentran, por ejemplo, en 
el entorno de Guadalupe: son las rocas 
sedimentarias más antiguas de la Península 
Ibérica, constituidas por alternancias 
de grauvacas (un tipo de areniscas que 
incluyen en su interior abundante matriz 
arcillosa) y lutitas (roca de grano muy fino), 
típicas de medios marinos muy profundos. 
Estos materiales representan casi la mitad 
de las rocas de la provincia de Cáceres y 
de una gran extensión del geoparque. La 
geografía extremeña era muy diferente de 
la actual cuando se estaban depositando 
estas rocas, hace unos 600 Ma, en el 
Ediacárico. Conformaba un paisaje similar 
al que hoy día encontramos en el este 
asiático, con una zona de subducción, un 
arco isla (el sur de Extremadura, entonces 
similar al actual Japón, una sucesión de 
islas alineadas) y una cuenca trasarco 
(norte de Extremadura, entonces similar 

al mar de Japón, entre este país y el 
continente asiático), que se iba llenando de 
sedimentos procedentes del arco isla y que 
comenzaron a plegarse y emerger (elevarse) 
progresivamente de sur a norte. En las áreas 
próximas a los relieves emergidos situados 
en la provincia de Badajoz se instauró la 
costa de una plataforma cuyo límite se 
extendía hasta el norte del geoparque y 
donde se depositaban las diversas rocas 
sedimentarias que hoy constituyen el 
Grupo Ibor, que aflora en el entorno de 
Castañar de Ibor. Son rocas estratificadas 
muy variadas y algo inclinadas (Fig. 1) 
que incluyen conglomerados, diversos 
tipos de areniscas (grauvacas, arcosas), 
muy abundantes lutitas y varios niveles 
discontinuos de carbonatos. Los niveles 
inferiores de carbonatos se depositaron 
inicialmente como calizas (sólo carbonato 
cálcico) con Cloudina en los mares de hace 
entre unos 550 a 542 millones de años. 

Fig. 1. Corte geológico de la región de Los Ibores. En amarillo, lutitas y grauvacas; en rosa, el Grupo 
Ibor; en azul, las calizas; en verde, la Cuarcita Armoricana.
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Una orogenia pone en superficie las rocas con Cloudina

En el inicio del Cámbrico, el entorno 
de Castañar de Ibor emergió (orogenia 
Cadomiense; Fig. 2, dibujos 1 y 2) y 
fue ocupado por relieves desprovistos 
de vegetación (todavía las plantas no 
habían hecho su aparición en los paisajes 

terrestres). Durante el Ordovícico Inferior 
(485-470 millones de años) se inicia la 
apertura de un nuevo océano (Océano 
Reico) en cuyas costas se situaba el 
geoparque.

De vuelta al mar

Los dominios marinos regresaron y 
se depositaron nuevas areniscas, en las 
que encontramos rastros y fósiles de los 
invertebrados marinos que vivían en 
aquellas aguas y fondos, y una sucesión 
de rocas sedimentarias que van desde el 
Ordovícico Inferior al Carbonífero (Fig. 2, 

dibujo 3). El Océano Reico, en expansión 
hasta el Silúrico, comenzó a contraerse 
durante el Devónico, marcando el inicio 
de la orogenia Hercínica o Varisca, para 
cerrarse definitivamente con la formación 
de Pangea al final del Carbonífero. 

Figura 2. Evolución geológica del geoparque.
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Otra orogenia. La unión hace la fuerza, Pangea

Los movimientos hercínicos provocaron 
la unión de los continentes en el 
supercontinente Pangea. Esto produjo 
la emersión definitiva del geoparque y 
plegaron los materiales sedimentarios, 
formando los anticlinales (zonas elevadas) 
y sinclinales (zonas bajas). En las áreas 

próximas a las importantes intrusiones 
ígneas relacionadas con la orogenia 
Hercínica (como por ejemplo el granito 
de Peraleda de San Román) las rocas se 
metamorfizaron debido a la presión y a la 
temperatura.

A partir del Pérmico (Fig. 2, dibujo 4), se inicia la intensa erosión que ha ido denudando 
las elevadas montañas hercínicas durante casi 300 Ma. La erosión a la que se ha visto 
sometida esta vieja cordillera ha dado lugar a un proceso muy conocido de evolución 
geomorfológica, la inversión del relieve. Aquí, al contrario de lo que suele ser 
normal, algunos sinclinales constituyen las áreas más elevadas y los anticlinales, al ser 
erosionados, han dejado al descubierto los materiales ediacáricos (fundamentalmente 
lutitas y grauvacas), fácilmente erosionables y que acaban ocupando cada vez mayores 
extensiones que conforman las zonas más bajas y llanas (zócalo cadomiense). 

Pangea se rompe

Durante el Mesozoico (Fig. 2, dibujo 
5) Pangea comenzó a romperse y los 
continentes se fueron separando hasta 
llegar a la posición que hoy ocupan. 
Los climas eran mucho más cálidos y 
en el entorno del geoparque existía 
una vegetación muy distinta a la actual, 

dominada por gimnospermas (pinos, 
cipreses, etc.), que daba cobijo a una gran 
diversidad de dinosaurios cuyos restos 
fosilizaron en áreas próximas a las tierras 
bajas y pantanosas que rodeaban el 
Macizo Ibérico (ahora Portugal, La Rioja, 
Teruel…). 
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La orogenia Alpina: erosión y cuencas continentales. Aparecen los ríos 
que hoy conocemos

Conforme la erosión iba denudando 
los materiales más resistentes y elevados 
del paleozoico, las rocas más antiguas 
del Ediacárico ocupaban mayores 
extensiones, configurando durante el 
Cenozoico cuencas endorreicas (internas, 
los ríos no desembocaban en el océano, 
sino en grandes lagos interiores), a veces 
delimitadas por fallas normales asociadas 
a los recientes movimientos orogénicos 
alpinos, que se van rellenando de sedimentos 
fluviales y fluviolacustres, dando lugar a 
extensas llanuras dominadas por unos 
relieves paleozoicos menos agrestes que los 

actuales y que culminaron con el depósito 
de las rañas, en un momento incierto que 
se sitúa entre el Plioceno y Pleistoceno. 
Inmediatamente antes o justo posterior 
al depósito de las rañas según distintos 
autores, las cuencas endorreicas se abren 
al Atlántico y comienzan la intensa erosión 
de los recientes materiales cenozoicos sin 
consolidar y el encajamiento de los ríos que 
configuran las actuales cuencas del Tajo y 
Guadiana. Nos quedan como testigos de 
lo que fueron los paisajes plio-pleistocenos 
las actuales rañas adosadas a los relieves 
paleozoicos.

Se forman las pedreras... y la cueva de Castañar

El encajamiento de los ríos durante los 2 
últimos Ma (Fig. 2, dibujo 6) ha producido 
un rejuvenecimiento del relieve aumentando 
las pendientes de los relieves paleozoicos 
dominados por la Cuarcita Armoricana, 
en cuya base se han formado los típicos 
depósitos de gravedad que dan lugar a las 

pedreras tan características del geoparque 
y, más recientemente, la disolución de 
las dolomías y magnesitas para formar 
la maravillosa cueva de Castañar. Todo 
esto lo iremos viendo poco a lo largo del 
itinerario.
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2. LA VIDA HACE 540 MILLONES DE AÑOS 

La evolución de la vida, Cloudina y el futuro geositio

La aparición de la vida y su evolución en nuestro planeta puede resumirse en tres 
etapas principales. La primera de ellas sería el origen de la vida misma. De los 4.600 
Ma de antigüedad que tiene la Tierra, tenemos evidencias de vida en forma de fósiles 
desde hace unos 3.700 Ma. Como es de suponer, se trata de organismos unicelulares 
(bacterias procariotas, sin núcleo verdadero) de los que posteriormente aparecieron las 
cianobacterias, que vivían en aguas someras realizando la fotosíntesis y que formaban los 
estromatolitos. Cianobacterias similares siguen formando estas estructuras en playas de 
la actualidad (en Australia y Brasil, por ejemplo). Más tarde aparecerían los eucariotas 
(unicelulares pero con núcleo verdadero).

La segunda etapa se correspondería con 
la unión de varios eucariotas unicelulares 
para formar organismos pluricelulares de 
cuerpo blando: extraños organismos con 
forma de disco, plumas… llamados “fauna 
de Ediacara” por el lugar de Australia 
donde se hallaron por primera vez, y con 
una edad de unos 600 Ma.

La tercera etapa comprende el origen 
de los esqueletos, en sus diversas formas: 
conchas, escleritos, espinas, placas, 
huesos… En la explosión biótica del 
Cámbrico (hace unos 530 Ma), donde 
aparecieron los miembros más primitivos 
de muchos de los metazoos (animales 
pluricelulares) actuales, casi todos estos 
tipos de esqueletos se hicieron muy 
comunes. Los esqueletos son como una 
navaja suiza de la naturaleza: sirven para 
atacar (garras, dientes...), defenderse 
(conchas, caparazones...), anclaje para 
los músculos (lo que permite alcanzar 
tamaños tan grandes como el de la ballena 
azul), etc. Tal es su importancia que todas 
las divisiones principales del árbol animal, 
así como muchos protistas y algas, tienen 
grupos con esqueletos mineralizados.

Los fósiles más antiguos de la península 
los podemos encontrar en el geoparque, 
en las rocas (lutitas) que se originaron en el 
fondo del océano que cubría este territorio 
hace 580 Ma. Formas unicelulares 
(cubiertas orgánicas de bacterias) han 
sido descritas en varios yacimientos. 

También se han encontrado fósiles de 
organismos pluricelulares de cuerpo blando 
denominados sabelidítidos.

En las dolomías y magnesitas que se 
formaron a partir de las calizas del Grupo 
Ibor aparecen unos fósiles esenciales para 
conocer el origen de los esqueletos, como 
hemos visto, un acontecimiento evolutivo 
crítico. Se trata de Cloudina, un pequeño 
organismo tubular descrito como uno de 
los primeros animales con exoesqueleto 
mineralizado (concha), precursores de la 
biomineralización generalizada que se 
produjo en el Cámbrico, y que formaba los 
arrecifes más antiguos conocidos, viviendo 
de forma similar a como lo hacen los 
corales en la actualidad (Fig. 3). 

Los yacimientos del geoparque, junto 
con otros encontrados en Badajoz y en 
China, son los mejores del mundo para 
estudiar estos organismos, debido a la 
excepcional preservación que muestran los 
fósiles y a su diversidad, ya que aparecen 
otros géneros e incluso una especie nueva 
para la ciencia, Cloudina carinata.

El estudio de estos organismos y los 
ecosistemas en los que vivían es esencial 
para conocer la evolución, y especialmente 
el proceso de biomineralización (formación 
de los esqueletos), una fascinante historia 
a la cuál pertenecemos.
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Todo esto lo iremos viendo poco a lo largo del itinerario, en el que visitaremos el 
emplazamiento del nuevo geositio con fósiles de Cloudina.

Fig. 3. Representación del fondo marino que era este territorio hace unos 540 millones de años, con 
Cloudina a la izquierda, vendoténidos y sabelidítidos en el centro y a la derecha, y los estromatolitos justo 
detrás. Ilustración de Antonio Grajera.
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3. LAS ROCAS EN LAS QUE SE FORMA LA CUEVA

Las rocas ediacáricas han estado 
enterradas durante muchos millones de 
años, y como resultado de ese prolongado 
enterramiento y de la circulación de 
aguas profundas (Fig. 4), las calizas se 
transformaron en dolomías (carbonato 

cálcico magnésico) y magnesitas (carbonato 
magnésico), las lutitas y arcillas en pizarras 
y las arenas en areniscas. Por eso ahora ya 
no son calizas, son dolomías y magnesitas, 
formadas por cristales de alrededor de 1 
mm. 

Fig. 4. Esquema que muestra cómo se formaron las calizas, y cómo se transformaron posteriormente en 
dolomías y magnesitas.

En el afloramiento de Castañar no 
quedan ya restos de las calizas, pero si 
vemos que las dolomías se transformaron 
parcialmente en magnesitas (cristales más 
marrones y gruesos; Fig. 5). Como hemos 

visto, los esfuerzos tectónicos (orogenias) 
hicieron que esos materiales volvieran 
de nuevo a la superficie. Prueba de los 
esfuerzos son los pliegues que veremos a 
lo largo de la ruta geológica.



11

Cuando estas dolomías y magnesitas quedan en superficie, por ellas circula el agua 
de lluvia, que poco a poco las va disolviendo y crea cavidades o cuevas como la de 
Castañar (Fig. 6).

 Fig. 5. Izquierda: Dolomías y magnesitas, muy bien estratificadas. Derecha: la masa gris corresponde a 
las dolomías que han sido sustituidas por magnesita (masas marrones).

Fig. 6. Esquema que muestra los procesos de formación de la cueva de Castañar de Ibor.



12

4. EL CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA CUEVA DE CASTAÑAR. LOS 
ESPELEOTEMAS

La Cueva de Castañar destaca por la 
abundancia, diversidad y belleza de sus 
espeleotemas (las diferentes formaciones 
que podemos ver en las cuevas). Fue 
declarada Monumento Natural, en 1997. 
El tamaño de la cueva y sus delicados 
espeleotemas hacen muy difíciles las visitas 
turísticas a la cueva. Por ello, se ha diseñado 
el Centro de Interpretación, así todo el 
mundo puede conocer las maravillas de la 
cueva, sin causarle ningún daño. 

En la cueva de Castañar hay muchos 
tipos distintos de espeleotemas (Fig. 7), 
como son: coladas, banderas o cortinas, 
varillas, estalactitas, estalagmitas, colum-
nas, gours, formas fibrosas a veces forman-
do “pompones de aragonito” y moon-milk 

(una masa blanca y pastosa que cubre 
muchos de los otros espeleotemas). La 
cueva de Castañar presenta como rasgo 
más llamativo una gran abundancia de es-
peleotemas de aragonito fibroso (Fig. 8). 
Además de aragonito y calcita (que tienen 
la misma composición, CO3Ca, pero dis-
tinta morfología), la cueva incluye otros 
muchos minerales mágnesicos. Esto se debe 
a la abundancia de magnesio en las aguas 
que circulan por la cueva, pues las rocas 
que se han disuelto (dolomías y magnesi-
tas) son muy ricas en ese elemento. De esta 
forma en la cueva se forman inicialmente 
aragonito, calcita y todos esos minerales 
magnésicos. 

Fig. 7. Espeleotemas de aragonito fibroso, característicos de la cueva de Castañar. La imagen de la derecha 
muestra el desarrollo de “pompones” de aragonito sobre las arcillas rojas que tapizan las paredes de la 
cueva. 
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Muchos de estos minerales son inestables 
y con el tiempo se transforman en fases 
más estables, por ejemplo, el aragonito se 
transforma en calcita y en dolomita (Fig. 
9). Esto nos demuestra que la cueva es un 
sistema vivo y que, en ella, aunque sea len-
tamente, se forman y transforman muchos 
espeleotemas.

Fig. 8. Imagen de microscopio de abanicos de aragonito fibroso.

Hay otro hecho que da más vistosidad a 
la cueva de Castañar. Si habéis entrado en 
otras cuevas, rara vez tienen las paredes 
de color rojo, pues bien, gran parte de las 
paredes, el suelo o el techo de la cueva de 
Castañar son de color rojo. Eso se debe a 
la presencia de arcillas rojas que se han de-
positado sobre las cavidades previamente 
formadas.
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Con todo esto que sabemos, seguro que 
se nos ocurre una pregunta fundamental 
¿Cuándo se formó la cueva? Esta es una 
pregunta difícil, pero las dataciones de 
que disponemos indican que la formación 
de espeleotemas en la cueva ya había 
empezado hace 350.000 años.

Fig. 9. Esquema de la formación de los distintos minerales de los espeleotemas de la cueva de Castañar 
y las relaciones entre ellos.

Todos estos estudios de investigación 
llevados a cabo, han quedado plasmados, 
de una manera didáctica, en el Centro de 
Interpretación que ahora visitamos y que 
nos permite conocer con gran detalle la 
cueva de Castañar.
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Indicaciones prácticas:

Mapa de situación:

Explicación de los puntos y otras indicaciones:

El lugar de reunión para el inicio del Geolodía 2017 Cáceres (PUNTO 1) es el Centro 
de Interpretación del Monumento Natural de la cueva de Castañar de Ibor (Avda. 
Navalmoral s/n, 10.340, Castañar de Ibor, Cáceres; junto al camping Los Ibores). En 
este punto se desarrolla parte de la actividad. 

Para continuar con la actividad, se sale del Centro de Interpretación en vehículos 
particulares hacia la derecha (EX-118). A 650 m se llega a un cruce (PUNTO 2). Se 
debe continuar de frente, por la carretera EX-386 en dirección a Robledollano. 

A 2,1 km (PUNTO 3) se debe tomar una pista a mano derecha. En este punto se 
puede dejar el coche en un aparcamiento a mano izquierda de la carretera EX-386 
(téngase en cuenta que si se escoge esta posibilidad se deberán recorrer a pie 1,5 km). 

Se debe recorrer la pista (1,3 km) y al final de esta se debe girar a la derecha y recorrer 
unos 240 m hasta el PUNTO 4, donde se desarrolla la otra parte de la actividad.

- AUNQUE NO SE VA A CAMINAR MUCHO TIEMPO Y EL TERRENO ES LLANO, SE 
RECOMIENDA LLEVAR CALZADO APROPIADO PARA ANDAR POR EL CAMPO. 
TAMBIÉN AGUA Y PROTECCIÓN SOLAR Y ALGO DE COMIDA.

- SE PREVÉ TERMINAR LA EXCURSIÓN ENTRE LAS 2 Y LAS 3 DE LA TARDE. 
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