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Geolodía es un conjunto de excursiones gratuitas

coordinadas por la SGE, guiadas por geólog@s y

abiertas a todo tipo de público. Con el lema “La

Geología ante los retos sociales”, su principal

objetivo es mostrar que la Geología es una ciencia

atractiva y útil para nuestra sociedad. Se celebra el

mismo fin de semana en todo el país.

¿Qué es el GEOLODÍA?

www.geolodia.es

Objetivos de este Geolodía:

1) Aprender a observar las rocas características de un

vulcanismo submarino en los alrededores de Cumbres

Mayores.

2) Determinar, a partir de las rocas, cuál era el contexto

geotectónico en el que se encontraba esta zona durante el

periodo Cámbrico, hace más de 500 millones de años.

3) Comprender el valor científico y patrimonial de estos

afloramientos.

http://www.geolodia.es/


En este sector de la sierra aflora una banda volcánica compuesta

esencialmente por basaltos que se formaron en un ambiente submarino

durante el periodo Cámbrico (aprox. 500 millones de años) en un

contexto de “ruptura” (distensión) del fondo marino. Estas rocas se

pueden ver con gran detalle en el Castillo-Fortaleza de Sancho IV.

Vista panorámica del Castillo-Fortaleza de Sancho IV. Fotografía tomada de

https://www.cumbresmayores.es
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Mayores

Rocas volcánicas básicas

Antes de empezar…

Cumbres Mayores se encuentra al norte de

la provincia de Huelva, en la sierra de

Aracena y Picos de Aroche, justo en la

frontera con la provincia de Badajoz.

N

2 Km



¿Quieres ver cómo se 

forman las pillow lavas 

en la actualidad?

¡Escanea este código QR!

¿Sabías que el 80% de las

erupciones volcánicas en la Tierra

tienen lugar bajo el agua?

Borde frío

Vacuolas

Fragmentos del sustrato

marino

Vulcanismo submarino

Estamos acostumbrados a

ver las erupciones de

grandes volcanes sobre la

superficie terrestre. No

obstante, la mayor parte

del vulcanismo ocurre bajo

el mar. De este vulcanismo

submarino, unas de las

estructuras más comunes

son las llamadas “lavas

almohadilladas” , también

conocidas como pillow

lavas (en inglés). A) Diagrama explicativo de los distintos tipos de

vulcanismo. B) Sección transversal de pillow

lavas.
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Parada 1 – Puerta del Sol y la Luna

En esta primera parada se observa un

impresionante nivel de pillow lavas de

gran tamaño en la base del Castillo. Estas

estructuras se caracterizan por su

morfología redondeada (en secciones

transversales) en las que se aprecia una

“corteza” (borde frío) fruto del choque

térmico de la lava con el agua del mar.

A) Vista general del afloramiento de pillow lavas de la puerta del Sol y la Luna. B-

C) Detalles de las pillow lavas.

A B

C

Relieve de mármol localizado

sobre la poterna.



Parada 2 – Tras el castillo: el inicio de la erupción

Previo al emplazamiento de las pillow lavas, el magma asciende

a través de un canal hasta alcanzar el fondo marino. Antes de

llegar al fondo, interacciona con el sedimento marino rico en

agua. Dicha interacción genera pequeños “glóbulos” de material

volcánico (en la foto, verde oscuro) que se mezclan con el

sedimento (en la foto, verde claro). Estos glóbulos presentan un

característico borde frío y se encajan entre ellos como las piezas

de un “puzzle”. Estas rocas se denominan peperitas, las cuales

son precursosas de un vulcanismo submarino.

A

B C

A) Vista de uno de los afloramientos de peperitas tras el castillo. B) Detalles de los

glóbulos. C) Detalle de afloramiento.

5 cm



Parada 3 – Una colada de lava “congelada” en el tiempo

A-B) Detalles del afloramiento. B) Pillow lava en vista longitudinal. C) Panorámica

general del afloramiento desde uno de los torreones.

A B

C

En esta última parada, podemos observar una colada de lava

submarina prácticamente intacta desde hace algo más de 500

millones de años. Si pudiésemos descender en un submarino bajo

el mar para ver una erupción volcánica actual, la imagen que

tendríamos sería muy similar a esta. Se trata de un espléndido

afloramiento de pillow lavas en el que se puede observar su

característica morfología tubular, de la que procede su peculiar

nombre.
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