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w 15.1. Contexto geológico

La Zona Sudportuguesa constituye el dominio más sur–occidental del
Macizo Ibérico, y a ella pertenecen los relieves del sector norte de la pro-
vincia de Huelva. Las rocas que la componen son turbiditas y pizarras de
edad Paleozoico superior (Devónico medio–Carbonífero superior), deposi-
tadas en un ambiente marino profundo. En las primeras fases de la Oro-
genia Hercínica o Varisca se instaló en la cuenca un sistema volcánico,
que dio lugar a los yacimientos metálicos volcanosedimentarios de sulfu-
ros masivos más importantes del mundo: la Faja Pirítica Ibérica. La activi-
dad volcánica tuvo lugar por el ascenso de magmas profundos hasta la
superficie del fondo marino, a través de conos volcánicos submarinos. Esta
actividad, que sucedió de forma intermitente, dio lugar al depósito de
rocas volcánicas (tobas, lavas, etc.), además de a los yacimientos de sul-
furos masivos. Éstos se formaron a partir de la emisión de azufre, que
disuelto en el agua se combinó con otros elementos (hierro, plomo, zinc,
etc.) en forma de sulfuros, dando lugar a grandes concentraciones de piri-
ta, galena, blenda, etc. Son yacimientos de morfología estratiforme (con-
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cordantes con la estratificación) y lenticular. Sus dimensiones pueden
variar entre varios metros y kilómetros de longitud, menos de dos kilóme-
tros de ancho y hasta 100 metros de espesor. Otro elemento asociado a las
emisiones volcánicas es el manganeso, que genera mineralizaciones de
menor interés económico. 

Además de los yacimientos volcanosedimentarios, en la Faja Pirítica Ibéri-
ca existen otras tipologías de mineralizaciones. Una de ellas es la de tipo
“stockworks” o mineralizaciones fisurales. Se originan por la instalación de
sistemas hidrotermales, asociados a la actividad volcánica, que favorecen la
acumulación de elementos a través de las fisuras existentes, de ahí que ten-
gan una morfología lineal, con espesores variables. Presentan mineralizacio-
nes de cobre, plomo, zinc, fluorita, barita, etc. en una red irregular de venas
de cuarzo, que encajan en pizarras negras.
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Lodos piríticos 

Sulfuros masivos polimetálicos
(pirita, esfalerita, pirrotina y oro).

Sulfuros masivos ricos en hierro
(pirita, marcasita y oro).

Fondo marino muy fracturado

Magma

Stockwork pirítico y cuprífero

Fallas

Chimeneas volcánicas submarinas

Circulación hidrotermal convectiva. 
Agua de mar fría (flecha azul) 
penetra por las fracturas hacia la 
fuente magmática y se calienta, 
cargándose en sulfuros (flecha roja).

MODELO DE LOS YACIMIENTOS VOLCANOGENÉTICOS DE SULFUROS MASIVOS 
ASOCIADOS A CHIMENEAS VOLCÁNICAS SUBMARINAS 
(Gumiel Martínez, P. y Mirete Mayo, S., 1999)



Tras la actividad volcánica, y en una etapa más avanzada de la Orogenia
Hercínica, se produce la fragmentación y compartimentación de la cuenca,
con la formación de umbrales (altos) y surcos (áreas profundas). En los sur-
cos se depositan monótonas secuencias turbidíticas de arcillas, arenas y con-
glomerados (Facies Culm), más tarde transformadas en pizarras, grauvacas y
conglomerados.

Los minerales explotados son esencialmente pirita (FeS2), blenda o
esfalerita (ZnS) y galena (PbS), aunque también aparecen otros minera-
les, como calcopirita, y elementos minoritarios (plata y oro). Los yaci-
mientos volcanosedimentarios se clasifican en función del volumen de
mineral extraído (expresado en millones de toneladas). Según esta clasi-
ficación, Tharsis representa un yacimiento gigante, por superar los 50
millones de toneladas, y Riotinto un yacimiento supergigante, por superar
los 200 millones de toneladas. Las mineralizaciones de tipo “stockworks”
son de menor entidad que las anteriores y también de menor interés eco-
nómico. 

La historia minera de la Faja Pirítica Ibérica se remonta a más de 30 siglos
y los minerales explotados han sido diferentes a lo largo del tiempo. Los tar-
tesos y romanos aprovecharon la plata, el oro y el cobre. En el siglo XIX, la
producción estaba centrada en la explotación de cobre y azufre, ya que eran
los minerales demandados por la industria química europea. Actualmente, el
interés económico está centrado en la producción de pirita y otros minerales.
Debido a la crisis que sufre la pirita en el mercado, permanecen activas sólo
algunas explotaciones. 

w 15.2. Localidades de interés

w 15.2.1. Minas de Riotinto (378)

Las minas de Riotinto incluyen unas explotaciones a cielo abierto espectacu-
lares, representadas, entre otras, por la Corta Atalaya y la del Cerro Colorado.
En ambos casos se trata de yacimientos volcanosedimentarios en los que se
explotan sulfuros masivos. En la primera, las dimensiones del hueco de explo-
tación son 1200 m de diámetro, en su parte más ancha, y 345 m de profun-
didad, explotados en bancadas de 12 m. La actividad de esta mina está para-
lizada, conformando en la actualidad un enclave turístico. Por el contrario, el
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Galena, blenda y pirita. M. Ferrer.



Cerro Colorado funciona de forma intermitente, contando para ello con nue-
vas tecnologías para la explotación del mineral. Los yacimientos fisurales
(“stockworks”) más característicos son San Dionisio, Filón Sur, Planes-San
Antonio, Filón Norte, Dehesa, Lago y Salomón.

La riqueza metalúrgica del sector de Riotinto es conocida desde épocas pre-
históricas continuándose durante los períodos tartésico y romano. La actividad
minera queda sumida en el olvido hasta el siglo XVI cuando se reactiva de mane-
ra incipiente, aunque el máximo esplendor tuvo lugar durante la primera mitad
del siglo XIX hasta la actualidad, cuando la actividad minera fue dirigida por una
compañía inglesa, “Riotinto Company Limited”. Ésta, con el objetivo de obtener
el máximo rendimiento de la explotación, construyó, entre 1873 y 1875, la línea
de ferrocarril más larga de la provincia, con unos 84 km de recorrido. Su traza-
do discurría por los núcleos de Riotinto y Niebla hasta llegar al puerto de Huel-
va, uno de los más activos y dinámicos de la época. Asociados a esta línea, tam-
bién se construyeron más de 250 km de vías que permitían la conexión entre los
distintos yacimientos. Esta intensa actividad ferroviaria se mantuvo hasta el año
1954, cuando una empresa española, Compañía Española de Minas de Río
Tinto, compra parte de las concesiones a la empresa inglesa. Poco a poco, y
debido a la construcción de nuevas formas de comunicación, la actividad ferro-
viaria descendió, hasta que finalmente, en 1984, dejó de funcionar. 

Todo el complejo minero de Ríotinto, actualmente, constituye un Parque
Turístico-Cultural, pionero en el ámbito nacional. Este parque ofrece numero-
sas visitas por algunos de los yacimientos más importantes del distrito, como
el de la Corta Atalaya, o por las instalaciones mineras. También se visita el
barrio inglés de Bellavista, construido por la compañía inglesa para los traba-
jadores de las minas. El mayor atractivo de la visita al parque es el recorrido,
de más de 11 km, en un antiguo ferrocarril minero, hoy restaurado. El par-
que, además, cuenta con un museo minero-metalúrgico, en el que se recoge
la historia minera de Riotinto. 
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Vista aérea de la explotación minera de la Corta Atalaya. Miguel Villalobos.



Parque Turístico-Cultural de Riotinto
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Vagones restaurados del
ferrocarril turístico–minero
cuyo recorrido transcurre

paralelo al río Tinto. Ana B.
Pérez.

Antiguas vagonetas mineras transladadas al Museo Geominero de Riotinto. Ana B. Pérez.

Castillete situado a
la entrada del
Museo Geominero
de Riotinto. Ana B.
Pérez.

Tríptico informativo
de la Comarca

minera de Riotinto
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Autopistas y autovías
Carretera de 1  ordener

Comarcal
Local
Caminos, pistas particulares

Red fluvial
Términos municipales

Infraestructuras viarias

Otras

Parque Natural

Paraje Natural

Monumento Natural

Espacios Naturales Protegidos

Parque Periurbano
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Localidades inventariadas

Código Denominación
346 Minas de pirita de Tharsis
347 Stockwork de Tharsis
355 Mina de pirita de San Telmo
357 Piroclastos del Arroyo Tamujoso
360 Mina de pirita de Sotiel
361 Minas de pirita de la Zarza
362 Yacimiento fosilífero del carbonífero de Valverde del Camino

374 Mármoles de Navahermosa
378 Minas de pirita de Riotinto
381 Berrocal de Campofrío
382 Gruta de Las Maravillas
388 Travertino de Zufre
554 Formación Arenas de Huelva
375 Travertino de Alájar
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Mapa de situación de localidades de interés del complejo minero de Riotinto



w 15.2.2. Minas de Tharsis (346) y la Zarza (361)

El complejo de Tharsis, al que se asocian las minas de la Zarza, constituyó
otro de los centros de explotación de la Faja Pirítica Ibérica, aunque de menor
extensión que el de Riotinto. Se compone de 16 yacimientos, fundamental-
mente de tipo fisural, de los cuales han sido explotados el Filón Norte, San
Guillermo y Sierra Bullones, Filón Centro, Filón Sur, Cantareras Vulcano, Sie-
rra Almagrera y Lagunazo. Actualmente, las labores de explotación en este
sector se encuentran paralizadas. 

La historia minera de Tharsis y la Zarza comenzó con los tartesos y los
romanos. En 1853 un ingeniero francés (Ernesto Deligny) solicita y obtiene las
concesiones de este grupo de minas. Algo más tarde, en 1855, una compa-
ñía con capital francés comienza a explotar la pirita, que se transporta,
mediante carros, hasta Huelva, a los almacenes de mineral conocidos como
el Departamento Morales, para posteriormente cargarse a los buques situa-
dos en la ría. Una década más tarde, esta compañía comienza a declinar,
siendo vendida a otra inglesa (The Tharsis Sulphur & Copper Company Limi-
ted). Esta última construyó un ferrocarril, que funcionó a partir de 1871,
uniendo la mina de Tharsis con el muelle de embarque, situado en el río
Odiel. Este muelle, que une el ferrocarril con los buques, tiene un trayecto de
cuatro kilómetros encima del agua. El ferrocarril, el segundo construido en la
provincia de Huelva, tiene unos 47 km de longitud y una anchura de 1,2 m.
Es uno de los pocos ejemplos de ferrocarril que mantiene su actividad indus-
trial. Este trayecto ferroviario cuenta con un ramal de 29 km procedente de la
mina de la Zarza, que conecta con el de Tharsis a los 4 kms, que dejó de fun-
cionar en 1992.
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Pozo y castillete del sector sur de la corta en la
explotación la Zarza. J. C. Feixas Rodríguez.

Corta de Tharsis. J. C. Feixas Rodríguez.
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w 15.3. Otras localidades de interés

w 15.3.1. Gruta de las Maravillas (382)

En el ámbito de la Sierra de Aracena
está enclavada una de las cuevas más
bellas y visitadas de Andalucía: la Gruta
de las Maravillas. La cavidad está labra-
da sobre rocas carbonatadas del Cám-
brico, concretamente mármoles, perte-
necientes a la Zona de Ossa-Morena
del Macizo Ibérico. 

La cavidad posee un desarrollo hori-
zontal, que está relacionado con la
dirección de la estratificación, hecho
muy común en cavidades del Macizo Ibérico. Las galerías se distribuyen en tres
niveles, de los cuales el inferior es activo, es decir, sus galerías se encuentran
inundadas. Este nivel representa el nivel de karstificación actual, debajo del cual
el proceso de corrosión es dominante frente al de precitación, lo que explica la
ausencia de concreciones carbonatadas. La acción corrosiva de las aguas puede
relacionarse con la abundancia de mineralizaciones de sulfuros (pirita) en la roca
de caja. En el segundo nivel, situado a unos 10-20 m del anterior, se encuentran
numerosas salas y galerías, la gran mayoría de ellas adornadas de espectacula-
res espeleotemas (estalactitas, estalagmitas, etc.), constituyendo la parte más
turística de la cavidad. Características muy parecidas se encuentran en el nivel
más alto, situado a unos 25 m del anterior. La Gruta de las Maravillas destaca
por el desarrollo de sus espeleotemas, relacionados con aguas termales, y las
excéntricas de aragonito de color azul. Estas formas, que visten de color el inte-
rior de las galerías, deben su coloración, según la hipótesis mas aceptada, a su
contenido en cobre, aunque posiblemente intervengan otros elementos. 
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Entrada a la Gruta de las Maravillas. Ana B.Pérez.



Actualmente, la cueva está equipada para su uso público, y asociados a la
misma se han creado numerosos servicios turísticos. 

w 15.3.2. Travertinos de Zufre (388) y Alájar (374)

Los edificios travertínicos que afloran en los sectores de Zufre y Alájar han
sido construidos por varias surgencias de agua asociadas al sistema kárstico
desarrollado sobre los materiales carbonatados del Cámbrico. Son construc-
ciones de grandes dimensiones y de facies muy diversas: masivas, brechoi-
des y limosas, con desarrollos en cascada, conductos y oquedades. En el sec-
tor de Zufre se han identificado dos niveles escalonados, uno superior, sobre
el que descansa el pueblo, y otro inferior, a unos 25 m. Estas rocas han sido
empleadas como ornamentales, siendo los mejores ejemplos de su uso la
fuente y el Ayuntamiento de Zufre.
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Espectacular colada que tapiza el interior de una
de las salas de la gruta. W. Martin.

Ayuntamiento y
fuente de Zufre

construidos con roca
tobácea. Joaquín
Rodríguez Vidal.

Sala del Gran Lago
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w Glosario

Abanico aluvial: cuerpo sedimentario formado por corrientes tributarias en
valles de menor inclinación o en los contactos con las cuencas de sedi-
mentación fluvial. 

Ablación: procesos que causan la pérdida de nieve o hielo de un glaciar.
Ácida: aplicable a una roca con mas del 50% de sílice en su composición
Acuífero: formación geológica permeable que es capaz de almacenar y trans-

mitir agua subterránea. 
Afloramiento: área total en la que una unidad rocosa determinada o estructu-

ra, aparece en la superficie del terreno o inmediatamente debajo de los
sedimentos superficiales, ya sea visible o no. 

Aglomerado: brecha volcánica o conjunto caótico de materiales piroclásticos,
principalmente gruesos, de formas angulares a redondeadas. 

Alóctono: venido de otra parte. 
Alpino: ciclo orogénico que empieza en el Triásico, con diversas fases tectó-

nicas a lo largo del Terciario.  
Alteración hidrotermal: proceso de transformación a minerales secundarios

en una roca por la acción de aguas subterráneas calientes en las últimas
fases de la actividad ígnea. 

Aluvión: sedimentos transportados y depositados por corrientes fluviales. 
Andesita: roca volcánica de color oscuro, grano fino y composición interme-

dia (52-66% de sílice). 
Anticlinal: pliegue de convexidad hacia arriba, de tal modo que los estratos

más antiguos ocupen su núcleo. 
Arenisca: roca sedimentaria constituida por abundantes fragmentos de tama-

ño arena unidos por una matriz o cemento de grano fino. Las partículas de
arena suelen ser de cuarzo.

Arrecife: 1. Masa construida por los corales en aguas cálidas y claras. 2. En
sentido amplio, en las series sedimentarias, todas las masas de calizas
construidas por algas, corales, rudistas, etc.  

Autóctono: formado en el lugar en que se encuentra.  
Barra: depósito de arena o grava, de forma más o menos alargada, situado en

el curso de una corriente, especialmente de tipo anastomosado.  
Basalto: roca ígnea, generalmente volcánica aunque a veces puede ser de

carácter intrusivo (diques), vítrea o de grano fino, oscura o parda, y con un
contenido bajo en sílice (45-62%). 

Básica: aplicable a una roca que contiene menos de 50% de sílice. 
Batolito: denominación que se aplica a grandes masas de rocas plutónicas

formadas generalmente en áreas profundas de la corteza terrestre.  
Bioclástico/a: término aplicado a las rocas detríticas formadas por acumula-

ción de restos de organismos.  
Bioturbación: aspecto más o menos caótico de un sedimento motivado por la

removilización en él provocada por organismos vivos.  
Biozona: unidad fundamental que puede designar cualquier tipo de unidad

bioestratigráfica. 
Brecha sedimentaria: roca formada por un 50%, al menos, de fragmentos angu-

losos con diámetro superior a 2 mm, unidos por un cemento o una matriz.  
Brecha tectónica: fragmentación de las rocas en un contacto tectónico,

habiendo cementado los fragmentos en el mismo lugar.  

313

A
N

E
X
O

S



Brecha volcánica: roca formada por fragmentos de rocas volcánicas y frag-
mentos de las rocas encajantes a veces, cementados por cenizas y lapillis.  

Cabalgamiento: conjunto de capas rocosas de edad más antigua que se super-
ponen sobre otras de edad más moderna por efecto de presiones laterales.  

Calcarenita: roca sedimentaria formada por granos calizos de tamaño de
arena.  

Caliza: roca sedimentaria compuesta fundamentalmente por carbonato cálci-
co, en forma de mineral calcita u ocasionalmente con aragonito en los
depósitos recientes. 

Caliza arrecifal: caliza compuesta de restos fósiles de organismos arrecifales,
tales como los corales, briozoos, algas y esponjas. 

Charnela: zona de máxima curvatura de un pliegue.  
Chimenea volcánica: conducto sensiblemente tubular por el que los produc-

tos volcánicos alcanzan la superficie.  
Clasto: fragmento de roca; suele aplicarse a fragmentos de rocas preexisten-

tes incluidos en sedimentos más recientes. 
Cobertera sedimentaria: acumulación sedimentaria situada por encima de un

zócalo o basamento rocoso.  
Complejo volcánico: conjunto rocoso que se caracteriza por la presencia

de rocas volcánicas extrusivas, intrusiones relacionadas y productos de
meteorización.

Concordancia: relación geométrica entre dos unidades estratigráficas superpues-
tas en las que existe paralelismo entre los materiales infra y suprayacentes.  

Conglomerado: roca sedimentaria clástica de grano grueso, compuesta pre-
dominantemente por fragmentos redondeados (generalmente mayores de
5 mm de diámetro) en una matriz de grano fino de arena, limo o material
cementante natural. 

Contexto geológico: en el sentido de esta publicación, conjunto integrado de
características de una determinada unidad geológica tales como pertenen-
cia a un determinado dominio geológico, edad y litología, que la hacen dife-
renciable de otras unidades.

Corriente de turbidez: movimiento de una masa de agua que contiene mate-
riales detríticos terrígenos en suspensión, cuya densidad permite que des-
cienda por gravedad las pendientes marinas (talud continental, cañones
submarinos) o lacustres.  

Cuarcita: roca metamórfica compuesta principalmente de cuarzo y forma-
da por recristalización de arenisca o sílex por metamorfismo térmico o
regional.

Cuenca: término geológico que se refiere a zonas deprimidas, hundidas,
donde se producen procesos de sedimentación.  

Cuenca endorreica: cuenca sedimentaria continental sin drenaje al mar.  
Cuenca intramontañosa: cuenca subsidente individualizada entre los nuevos

relieves montañosos (o cadena) formados por el plegamiento. 
Detrítico: relativo a, o formado por, detritos, que es un término colectivo para

rocas y materiales minerales fragmentarios sueltos, tales como arenas,
limos y arcillas, derivadas de rocas anteriores por medios mecánicos, prin-
cipalmente abrasión y desintegración por erosión y meteorización. 

Diaclasa: plano de discontinuidad, de fractura o de separación en una roca,
que normalmente no implica desplazamiento. Las diaclasas suelen produ-
cirse como familias paralelas, que dividen la masa rocosa en bloques. 

Diagénesis: proceso que implica cambios físico-químicos en un depósito
sedimentario hasta convertirse en una roca consolidada.  
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Diapiro: domo o pliegue anticlinal producido por el empuje vertical y movili-
zación ascendente de materiales plásticos. 

Discontinuidad estratigráfica: ausencia, por no sedimentación o por erosión,
en la sucesión estratigráfica de materiales representativos de un lapso de
tiempo.  

Discordancia: interrupción en la serie geológica que representa un intervalo
del tiempo geológico durante el cuál no se han formado sedimentos u otras
rocas. Las rocas infrayacentes pueden haber sido erosionadas, plegadas o
incluso metamorfizadas, antes de que se vuelva a producir la sedimenta-
ción, lo que produce que no exista paralelismo entre la estructura por enci-
ma y por debajo de la discordancia. 

Distal: parte de una unidad deposicional o de una cuenca sedimentaria, más
alejada del área fuente o de alimentación.  

Dolomía: roca carbonatada de carácter magnésico que contiene una cantidad
superior a un 50% de dolomita. 

Endógeno: se aplica a procesos que acontecen o rocas que se forman en el
interior, alejados de la superficie de la tierra

Eólicos: aplicable a depósitos cuyos componentes fueron transportados y
depositados por el viento, tales como las dunas de arena y algunos detritos
volcánicos. 

Escama: conjunto de materiales que cabalga en forma de lámina (con espe-
sor de decenas o centenas de metros y longitud y anchura de cientos a
miles de metros) y que ha sido poco desplazado.  

Esquisto: roca metamórfica caracterizada por la disposición paralela de la
mayoría de sus minerales constituyentes. Los minerales más corrientes que
dan lugar a la estructura laminar son las micas.  

Esquistosidad : en rocas deformadas, como las pizarras, etc. es una dirección
de fácil lajado, generalmente producida por una orientación preferencial de
los minerales, inducida por la deformación.  

Estratificación: disposición en capas superpuestas de lechos rocosos diferen-
ciados, la superficie plana que separa las capas sucesivas es el plano de
estratificación.  

Estrato: capa de roca de origen sedimentario, generalmente tabular, que
posee determinadas propiedades o atributos que la distinguen de las capas
adyacentes por planos de estratificación visibles.  

Estratotipo: referencia original o designada, de una unidad estratigráfica o
límite estratigráfico, que se identifica como un intervalo o punto específico
en una sucesión de estratos, y que constituye el patrón o modelo para defi-
nir y reconocer la unidad o límite estratigráfico. 

Estromatolito: estructura sedimentaria, típica de rocas carbonatadas, caracte-
rizada por una laminación ondulada. Presenta formas variadas, originándo-
se así diversos tipos de estromatolitos. Se forma por actividad de algas azul-
verdes, en aguas muy someras.  

Estructura de flujo: alineación paralela de partículas (normalmente cristales)
en la dirección del movimiento de un medio fluido, como una lava. 

Exógeno: se aplica a procesos que acontecen o a rocas que se forman en la
superficie de la tierra.  

Facies: características litológicas y paleontológicas particulares de una roca
sedimentaria, de la que se puede deducir su origen y condiciones de for-
mación. 

Falla: superficie o superficies con espaciado apretado de una fractura en una
roca, a lo largo de la cuál ha habido desplazamiento, que puede variar
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desde unos pocos milímetros a muchos kilómetros. Un plano de falla es
una superficie de falla que normalmente es más o menos plana. 

Filita: roca metamórfica de grano fino con una esquistosidad menos perfecta
que la de la pizarra. 

Filón: relleno mineral de fractura de forma tabular.  
Flysch: nombre que se da a las formaciones sedimentarias masivas potentes,

mayoritariamente turbidíticas, depositadas en regiones orogénicas antes de
su deformación.  

Foliación: estructura visible en ciertas rocas metamórficas en que a la esquis-
tosidad se suma una diferenciación petrográfica entre lechos, formando
hojas.  

Formación: unidad litoestratigráfica fundamental. Cuerpo de rocas identifica-
do por sus características litológicas y su posición estratigráfica.  

Fosa tectónica: área deprimida que corresponde a un bloque hundido por
fallas normales paralelas a los lados.  

Glacis: forma de relieve que consiste en una superficie plana y poco inclina-
da. Puede ser erosivo o de depósito.

Gneis: roca foliada formada en el metamorfismo regional, en la que bandas o
lentejones de minerales granulares, alternan con bandas o lentejones en
que predominan los minerales de hábito laminar o alargado. 

Granito: roca ígnea plutónica totalmente cristalina que tiene como minerales
principales (más de un 60% en volumen) cuarzo, feldespatos de colores
claros y micas.

Grauvaca: arenisca de color oscuro, compuesta por minerales y fragmentos
de roca mal seleccionados y unidos por un cemento arcilloso.

Hercínico: relativo a rocas precámbricas y paleozóicas afectadas durante el
Carbonífero por la orogenia hercínica.

Hidrosfera: nombre colectivo para todo el agua de la superficie de la Tierra,
tanto atmosférica, superficial y subterránea. 

Ígneo: describe una roca o mineral que se ha formado a partir de un material
fundido o parcialmente fundido. 

Intrusión: proceso de emplazamiento de rocas fundidas (magmas) en rocas
preexistentes, también la roca ígnea así formada dentro de la roca circun-
dante (roca caja). 

Isleo o klippe tectónico: porción de una unidad tectónica alóctona aislada del
cuerpo principal de ésta. Este aislamiento es generalmente resultado de la
erosión.  

Kakirita: roca carbonática, calizas o dolomía, que se descompone con cierta
facilidad en pequeños fragmentos angulosos tamaño arena o grava debido
a la acción de la meteorización sobre la superficie rocosa intensamente dia-
clasada y fracturada. A gran escala genera paisajes de aspecto ruiniforme
con torrenteras de grava angulosa en sus laderas.

Karst: macizo calcáreo afectado por modelado kárstico, entendido éste como
tipo de relieve debido a la disolución de las rocas por las aguas meteóricas
cargadas de gas carbónico. Las formas kársticas predominantes son las
dolinas, poljes, lapiaces, simas y cavidades subterráneas.

Lagoon: cuerpo de aguas someras con una conexión particularmente restrin-
gida con el mar. Generalmente el término se aplica a las masas de agua
semiconfinadas de los atolones, arrecifes barrera o islas barrera.  

Laguna estratigráfica: 1. Ruptura o interrupción de la continuidad del registro
estratigráfico debida a la ausencia de materiales que deberían estar pre-
sentes y faltan o por no haberse depositado o por haberse erosionado antes
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del depósito de la unidad suprayacente. 2. Intervalo de tiempo no repre-
sentado por rocas en una discontinuidad, que comprende un tiempo sin
depósito, o sin depósito y erosión. Sinónimo: hiato. 

Lapilli: roca piroclástica constituida por pequeños fragmentos de lava sueltos,
en general menores de 3 cm.  

Limo: depósito con un tamaño de grano medio entre el de las arenas y las
arcillas. 

Lixiviado: eliminación selectiva de componentes solubles de una masa de
suelo o roca por la acción de aguas percolantes.  

Llanura mareal: área que se cubre y se descubre con la subida y bajada de
la marea.  

Lutita: roca sedimentaria de grano muy fino compuesta de minerales de arci-
lla y otros materiales muy finamente divididos. 

Macla: asociación de cristales de la misma naturaleza según leyes geométri-
cas precisas, ligadas a los elementos de simetría del sistema cristalino con-
siderado.  

Máfico: mineral rico en hierro y magnesio.  
Magma: material fundido generado en el interior de la tierra por fusión de

materiales a temperatura superior a 600 ºC. Su enfriamiento y consolida-
ción da origen a las rocas magmáticas.  

Manto de corrimiento: conjunto de terrenos que ha sido desplazado (alócto-
no) y ha venido a superponerse a otro conjunto (autóctono), del que origi-
nalmente estaba muy alejado.  

Mármol: roca metamórfica producida por recristalización de calizas. 
Matriz: fracción fina de una roca que forma una masa en la que quedan

englobados los cristales, granos o clastos de mayor tamaño.  
Meandro: cada una de las curvas o revueltas que presentan algunas corrien-

tes fluviales en su recorrido.  
Metalotecto: todo proceso geológico, estructura, posición paleogeográfica, etc.,

con la que puede estar relacionada una mineralización. Para algunos autores
el "área metálica" o la "provincia metálica" es el metalotecto "primordial".  

Metamorfismo: conjunto de procesos que a partir de una roca original cam-
bian la mineralogía y estructura de la misma, pudiendo llegar a formar una
nueva roca, por efecto del aumento de la presión y/o temperatura, sin lle-
gar a fundir totalmente la roca original. 

Micrita: 1. Fango calcáreo, o su equivalente consolidado, con cristales de
tamaño entre 1 y 4 µm que puede constituir la matriz de las rocas carbo-
natadas. 2. Roca carbonatada constituida por calcita microcristalina.  

Migmatita: roca compuesta formada por reconstrucción en estado sólido de
materiales ígneos y/o metamórficos por inyección de magma y/o fusión in situ. 

Milonita: roca triturada más o menos finamente (brecha tectónica). En el s.s.
de los petrólogos roca dinamometamórfica que deriva de una roca mag-
mática o metamórfica triturada hasta el punto de que los cristales origina-
les no son identificados a simple vista.  

Morrena: depósitos glaciares sin clasificar y sin seleccionar.
Nivel freático: el que alcanza en un acuífero la zona saturada de agua.
Olistolito: masa consolidada que se desliza por gravedad dentro de una cuen-

ca sedimentaria.  
Oolito: cuerpos ovoides acrecionales de diámetro comprendido entre 0,25 y

2,00 mm, constituidos por capas concéntricas depositadas alrededor de un
núcleo (como por ejemplo un fragmento de concha o un grano de arena)
en aguas someras y agitadas. 
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Orogenia: proceso de formación de una cadena de montañas o cordillera.
Orógeno: sistema montañoso edificado sobre una porción inestable de la cor-

teza terrestre que ha sufrido un importante acortamiento y presenta plie-
gues y mantos de corrimiento.  

Palustre: relativo o perteneciente a pantanos o zonas pantanosas.  
Paragénesis: asociación de minerales presentando un origen común. En las

rocas metamórficas designa las asociaciones de minerales que son estables
conjuntamente bajo ciertas condiciones de presión y temperatura.  

Periglaciar: término que describe la influencia de las bajas temperaturas exis-
tentes alrededor de una masa de hielo, sobre el clima, la topografía y los pro-
cesos naturales, en los que la acción de las heladas es un factor principal.  

Piedemonte: zona de pendiente suave al pie de una cadena montañosa. Está
constituida fundamentalmente por acumulaciones detríticas procedentes
de la erosión de los relieves vecinos.  

Piroclástico: término descriptivo del material fragmentario formado por una
explosión volcánica, o expulsado por una abertura volcánica. Una roca piro-
clástica puede estar constituida por fragmentos de roca de una amplia
gama de tamaños y generalmente no seleccionados.  

Pizarra: roca metamórfica arcillosa de bajo grado, que ha desarrollado una
marcada pizarrosidad pero que no ha sufrido casi recristalización, por lo
que la roca es todavía de grano fino.

Placa litosférica: partes rígidas superficiales de la tierra, del orden de un cen-
tenar de km de espesor, cuyo conjunto constituye la litosfera. Pueden des-
plazarse horizontalmente sobre su sustrato viscoso, llamado astenosfera.
Los límites entre las placas son de tres tipos: rift oceánico, zona de sub-
ducción y falla transformante.  

Plataforma continental: zona que se extiende desde el límite inferior de la
playa (shoreface) hasta el borde superior del talud continental, y de unos
200 m de profundidad como máximo.  

Plutón: masa intrusiva de rocas ígneas. Se clasifican en función de su forma,
tamaño y relación con el encajante.  

Plutónicas: rocas ígneas formadas a gran profundidad, que tienen un grano
medio a grueso característico y textura granítica.  

Proceso morfogenético: mecanismo de erosión elemental o complejo que diri-
ge el modelado de relieve y su evolución

Regresión: retirada del mar de una zona del continente.  
Riolita: roca volcánica de grano fino a vítrea, de composición mineralógica similar

a un granito. Los miembros más vítreos del grupo se denominan obsidianas.  
Ripple: estructura sedimentaria en forma de cresta originada por corrientes

de agua o de aire o por el oleaje.  
Ritmita: facies constituida por la alternancia rítmica de dos litologías.  
Roca sedimentaria:  roca resultado de la consolidación de sedimentos sueltos

que se han acumulado en capas, o roca de tipo química formada por pre-
cipitación, o una roca orgánica consistente principalmente de restos de
plantas y animales.  

Rocas aborregadas: pequeños montículos de roca redondeados y arañados
por el hielo cargado de detritos, situados en la base de un glaciar; no sue-
len tener más de unos pocos metros de altura, longitud o anchura. 

Sinclinal: pliegue de concavidad hacia arriba que contiene rocas estratigráfi-
camente más jóvenes en el núcleo. Lo contrario de "anticlinal". Cuando se
desconocen las relaciones de edad de las rocas, dicho pliegue se denomi-
na sinforma.  
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Sistema morfodinámico: 1. Relieve de características homogéneas que se
genera bajo la acción predominante de un determinado agente modelador
(fluvial, glaciar, periglaciar, kárstico, volcánico, etc.). 2. Ámbito de predomi-
nio de un determinado proceso morfogenético

Solifluxión: flujo lento y viscoso cuesta abajo de un suelo o materiales super-
ficiales anegados, especialmente en condiciones climáticas frías. 

Subsidencia: hundimiento progresivo, durante un periodo bastante largo, del
fondo de una cuenca sedimentaria, que permite la acumulación de gran-
des espesores de sedimentos.  

Talud continental: zona de pendiente del margen continental, continuación de
la plataforma, que desciende desde los 200 m de profundidad hasta los
4.000 m.  

Terraza fluvial: rellano situado en una o ambas vertientes de un valle, a una
altitud superior a la del curso de agua, que representa el resto de un anti-
guo lecho en el que ha profundizado el curso de agua.

Transgresión: avance del mar sobre zonas continentales
Travertino: roca carbonatada muy porosa originada por la precipitación de

carbonato cálcico en torno a restos de carácter vegetal en el entorno de
manantiales o saltos de agua fluviales.

Turbiditas: capas de sedimentos de orden centimétrico, generalmente detríti-
cos, depositados por una corriente de turbidez generalmente en los taludes
continentales. La repetición de capas de turbiditas puede generar potentes
series turbidíticas en zonas de talud y de llanura abisal. 

Unidad estratigráfica: estrato o conjunto de estratos adyacentes, con deter-
minados caracteres y atributos, que los identifican como unidad en la suce-
sión estratigráfica.  

Ventana tectónica: porción de una unidad autóctona visible por desmantela-
miento parcial de una unidad alóctona superior.

Vergencia: sentido hacia el que se dirige o vuelca un pliegue no recto. Por
extensión, designa también el sentido hacia el cual se producen los cabal-
gamientos (pliegue acostado, falla inversa, escama, manto).  

Volcanita: roca magmática volcánica o efusiva.
Volcanoclástico: material clástico de origen volcánico. 

w Referencias bibliográficas

Se citan a continuación unas referencias bibliográficas de carácter general de
a cuerdo con los contenidos temáticos de cada uno de los capítulos. Para
consultar una bibliografía más detallada y extensa de cada una de los Locali-
dades de Interés Geológico a las que se alude en la presente publicación
puede consultarse el Inventario de Georrecursos Culturales de Andalucía, edi-
tado por la Consejería de Medio Ambiente en formato CD-ROM

w Capítulo 1. Introducción

Braga, J.C. (2001). La Geodiversidad en Andalucía desde la perspectiva cien-
tífica. MA Medio Ambiente, 37, 40-41.
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