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- Abanico aluvial: Acumulación de materiales sedimentarios con forma de abanico, o de segmento de 
cono, depositados por la acción de corrientes tractivas.

- Acreción: Aumento en volumen de un cuerpo por adición de materia exterior.

- Acritarcos: Organismos microscópicos conservados en estado de materia orgánica, sobre todo en 
las rocas silíceas. Tiene forma de esfera erizada con espinas bifurcadas y a veces anastomosadas. Se 
encuentran en sedimentos marinos y pelágicos, pero ciertas formas son de agua dulce. Abundaron en 
el Ordovícico y Silúrico, aunque se extienden desde el Precámbrico hasta la actualidad.

- Afl oramiento: Término que se aplica a las rocas que aparecen expuestas y visibles en la superfi cie de 
la tierra.

- Alotriomorfo: Cuando un mineral que constituye una roca no desarrolla formas cristalinas.

- Alpino: Término que hace referencia a la orogenia que tuvo lugar desde el Jurásico hasta el fi nal del 
Terciario.

- Alteración: Cambios en la composición química o mineralógica de una roca producidos por meteo-
rización o por soluciones hidrotermales.

- Aluvial: Término general para denominar a los sedimentos depositados mediante corrientes de agua.

- Anatexia: Proceso por el cual las rocas del metamorfi smo general, sometidas a temperaturas cada vez 
más elevadas, experimentan una fusión parcial dando las migmatitas y luego una fusión total, o casi, 
originando un magma.

- Andesita: Roca magmática efusiva, en general gris violácea clara, con vidrio poco abundante, fre-
cuentemente vesicular.

- Anticlinal: Pliegue convexo en roca, en el que los materiales más antiguos aparecen en el centro o 
núcleo.

GLOSARIO
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- Anticlinorio: Estructura constituida por numerosos pliegues anticlinales y generalmente de dimensio-
nes regionales.

 
- Antiforme: Antiforma - Asociación de pliegues con los fl ancos convergentes hacia arriba.

- Apogranitos: Facies graníticas emplazadas cerca del techo de un intrusivo, o cerca de la superfi cie de 
la corteza terrestre (hipoabisal), generalmente en forma de cúpulas, en las que se producen una serie 
de reacciones físico-químicas favorables para el desarrollo de determinados tipos de mineralizacio-
nes (estaño, wolframio, tántalo, etc.).

- Arcilla: Roca detrítica no consolidada formada por partículas de tamaño inferior a 1/256 mm.

- Arco insular: Rosario de islas correspondientes a las porciones emergidas de una elevación que bor-
dea algunas fosas oceánicas, del lado opuesto al océano hacia el cual forma, en planta, un arco ge-
neralmente convexo.

- Arcosa: Arenisca con abundantes granos de feldespato (más del 20%), cuarzo y a veces fragmentos 
de otras rocas, con matriz escasa.

- Arena: Arenita no consolidada ni cementada, con independencia de la composición mineralógica.

- Arenisca: Roca clástica compuesta por partículas de diámetro comprendido entre 1/16 y 2 mm.

- Argilita: Roca arcillosa sin estratifi cación neta, y endurecida por compactación.

- Arqueociatos: Animales próximos a las esponjas calcáreas, de ambientes marinos poco profundos, a 
veces arrecifales. El organismo adulto está fi jo, pero posee una larva planctónica. Pertenecen al Cám-
brico Inferior-Medio.

- Azoico: Se dice de una roca sedimentaria, de una capa o de una serie que no contiene fósiles.

- Barra: Montículo de arena o grava de forma alargada formada por la acción de las olas o corrientes 
en el fondo de mares someros, en zonas costeras o ríos.

- Basamento: Conjunto de rocas formadas en un ciclo orogénico antiguo sobre el que se apoyan otras 
rocas.

- Básico: Término que describe las rocas ígneas pobres en sílice, opuesto a ácido.

- Batolito: Cuerpo intrusivo de dimensiones kilométricas, generalmente de rocas graníticas.

- Biotita: Mica.

- Bioturbación: Perturbación o removilización del sedimento provocada por microorganismos.



463

- Bolsadas: Zonas de enriquecimiento mineral en determinadas estructuras fi lonianas. 

- Botroidal: Textura de forma globular o arracimada (coloforme, reniforme) típica de algunos minerales.

- Braquiópodos: Grupo zoológico que comprende individuos encerrados en una concha bivalva de 
simetría bilateral generalmente fi jados por un pedúnculo. Son marinos y se encuentran generalmente 
en las facies poco profundas o incluso litorales.

- Brecha: Cualquier roca formada por un 50%, al menos, de fragmentos angulosos, con diámetro ma-
yor a 2 mm, unidos en un cemento.

- Briozoos: Grupo zoológico que comprende unos organismos coloniales y generalmente constructores 
que segregan una cámara calcárea. Son propios de mares cálidos y poco profundos, frecuentemente se 
encuentran fosilizados en sedimentos calcáreos. Se distribuyen entre el Cámbrico hasta la actualidad.

- Buzamiento: Ángulo formado por el plano de máxima pendiente de una estructura geológica y la 
horizontal.

- Cabalgamiento: Falla inversa de bajo ángulo a lo largo de la cual el bloque de techo se eleva sobre el 
bloque de muro.

- Caliza: Roca constituida por más del 95% de carbonato cálcico.

- Calymene: Trilobites del Silúrico-Devónico.

- Canales Braided: Se aplica a canales fl uviales entrelazados.

- Capa: Unidad plana limitada por diferencias en composición, textura o estructura.

- Cárcava: Zanja o foso originado por la acción del agua de escorrentía sobre una superfi cie expuesta.

- Cárstico (o Kárstico): Es un término yugoslavo relativo a la región del Kárst, situada al NW de la pe-
nínsula balcánica, donde el relieve está constituido por un conjunto de formas originadas en las rocas 
calcáreas por efecto de la disolución en aguas cargadas de dióxido de carbono.

- Celdas hidrotermales: Soluciones acuosas a temperaturas variables (entre 50º y 500ºC) que por inte-
racción con las rocas encajantes, o con el agua del mar, pueden precipitar metales.

- Charnela: Parte del pliegue que presenta mayor grado de curvatura.

- Ciclo sedimentario: Acumulación de sedimentos comprendida entre dos transgresiones marinas sucesivas.

- Ciclo: En sedimentología sucesión vertical de estratos caracterizada por un cambio progresivo de uno 
o más parámetros descriptivos. 
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- Cinemática: Relativo al movimiento de desplazamiento de fallas, de un bloque con respecto al otro.

- Cizalla: Tipo de deformación en la que los puntos del cuerpo que se deforma se desplazan a lo largo 
de una misma dirección. Par de fuerzas de la misma dirección y distinto sentido.

- Clástico: Sinónimo de detrítico.

- Cnidarios: Rama zoológica formada por individuos con simetría radial. Algunas especies viven de 
forma fi ja. Sus representantes segregan frecuentemente un esqueleto calcáreo formando colonias o 
arrecifes.

- Cobertera: Conjunto de rocas que reposan discordantemente sobre otra unidad deformada llamada 
basamento.

- Coloforme: Idem botroidal. 

- Columna estratigráfi ca: Representación gráfi ca que muestra la secuencia de unidades estratigráfi cas, 
así como sus relaciones, de una región o localidad determinada. Sinónimo de columna geológica.

- Coluvión: Masa de material transportado suelto y heterogéneo situado sobre una ladera.

- Conglomerado: Roca sedimentaria compuesta por más del 10-30% de fragmentos redondeados ma-
yores de 4mm de diámetro englobados en una matriz. Si los fragmentos tienen de 2 a 4 mm se deno-
mina microconglomerado, si los fragmentos son angulosos se utiliza el nombre de brecha.

- Conodontos: Cuerpos denticulados con tamaño del orden del milímetro, conocidos únicamente en 
estado fósil.

- Corteza terrestre: Parte superfi cial de la Tierra, con una profundidad media de 20-30 km, en la que se 
producen la mayoría de las deformaciones y procesos de fusión que dan lugar a las rocas.

- Cratón: Amplia porción estable de dominio continental por oposición a las zonas inestables deformadas.

- Crenulación: (esquistosidad): Foliación tectónica defi nida por un microplegamiento y unas superfi cies 
o zonas más o menos planas o tabulares que atraviesan los fl ancos de los micropliegues siguiendo un 
trazado paralelo a los planos axiales.

- Crinoideos: Grupo de Equinodermos compuestos típicamente de un cáliz del que parten los brazos y de 
un tallo que permite la fi jación del animal. Se distribuyen durante el Cámbrico hasta la actualidad.

- Cronoestratigrafía: Estratigrafía basada en divisiones caracterizadas por agrupaciones de capas.

- Crustal: Relativo a la corteza terrestre y con una profundidad de entre 20 y 30 kilómetros.

- Cruziana: Huella de paso característica dejada por el trilobites y otros artrópodos similares.
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- Cuarcitas: Roca metamórfi ca, dura, no foliada, derivada de una arenisca y constituida fundamental-
mente por cuarzo.

- Culm: Facies detrítica (a veces fl ysch) del Carbonífero Inferior que se opone a las facies calcáreas.

- Delta: Depósitos de origen fl uvial que se adentran en el mar, generalmente de forma triangular, con 
el vértice hacia el continente.

- Deslizamiento de terreno: Movimiento rápido de masa hacia abajo, de una parte del material de una 
vertiente.

- Detrítico: Referido a sedimentos o rocas sedimentarias formadas por más del 50% de fragmentos de 
rocas, minerales o fósiles. Sinónimo de clástico.

- Dextro-dextroso: Movimiento en dirección y sentido hacia la derecha (sentido horario) que pueden 
tener las fallas de desgarre o las transformantes.

- Diabasa: Roca subvolcánica de composición basáltica de grano medio.

- Diaclasa: Fractura generalmente plana que tiene lugar sin que se produzca desplazamiento aprecia-
ble a lo largo de ella.

- Diagénesis: Conjunto de procesos que afectan a un depósito sedimentario y lo transforman progresi-
vamente en roca sedimentaria compacta.

- Dique: Cuerpo de roca magmática con morfología laminar que atraviesa la roca encajante, general-
mente a favor de fracturas.

- Dirección: Ángulo que forma la línea horizontal contenida en una superfi cie con la dirección norte.

- Discontinuidad estratigráfi ca: Relación entre dos unidades estratigráfi cas entre las que existe una 
laguna o vacío estratigráfi co. Comprende discordancia, disconformidad, paraconformidad e incon-
formidad.

- Discordancia: Relación entre dos unidades estratigráfi cas cuyas capas forman un ángulo. El límite que 
separa las rocas de las dos unidades se denomina superfi cie de discordancia.

- Distensivo: Esfuerzos, deformaciones o estructuras que implican alargamiento de los cuerpos rocosos.

- Dolomía: Roca sedimentaria no terrígena compuesta mayoritariamente por el mineral dolomita.

- Drusa: Geoda.

- Dúctil: Se aplica a la deformación plástica o cuasiplástica y suele producirse en unas condiciones de 
alta presión y/o temperatura a alta profundidad en la corteza terrestre.
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- Erosión: Conjunto de fenómenos exteriores a la corteza terrestre (exógenos) que contribuyen a modi-
fi car las formas creadas por los fenómenos endógenos.

- Espícula: Bastoncillos silíceos o calcáreos cuyo conjunto constituye, en todo o en parte, el esqueleto 
de ciertos invertebrados.

- Esquisto: Roca metamórfi ca en general de composición pelítica con esquistosidad bien desarrollada.

- Esquistosidad: Orientación de minerales característica de rocas metamórfi cas.

- Estratifi cación cruzada: Estructura sedimentaria caracterizada por una disposición oblicua de deter-
minados estratos respecto a la estratifi cación general.

- Estratifi cación fl aser: Tipo de estratifi cación caracterizada por cuerpos de arena o arenisca con lami-
nación cruzada de ripples entre las que se intercalan delgadas lentes de arcillas, lutitas o pizarras.

- Estratifi cación lenticular: Tipo de estratifi cación caracterizada por lentejones de arena o arenisca con 
laminación cruzada dentro de una masa de arcilla, lutitas o pizarras.

- Estratifi cación: División del sedimento en capas paralelas (estratos), diferenciadas.

- Estratiforme: Es aquella mineralización cuya geometría es concordante con el estrato o estratos en 
donde esta situada.

- Estrato: Nivel simple de litología homogénea o gradacional.

- Estromatolito: Estructura sedimentaria que consiste en la construcción orgánica (generalmente algas) 
con formas muy diversas en calizas o dolomias. 

- Estructura sedimentaria: Confi guración o característica de un sedimento o roca que refl eja las condi-
ciones bajo las cuales se ha depositado.

- Extrabatolítica: Mineralización que está situada en las rocas metamórfi cas encajantes, fuera de los 
plutones graníticos.

- Fábrica: Confi guración geométrica completa de todos los componentes de una roca.

- Facies: Conjunto de características litológicas y/o paleontológicas que defi nen una unidad y permiten 
diferenciarla de las demás.

- Falla: Rotura o fractura en la roca en la cual ha habido movimiento relativo de deslizamiento de uno 
de los lados respecto al otro.

- Fanglomerado: Conglomerados constituidos a partir de los depósitos de un delta aluvial.
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- Fase hidrotermal: Es la relacionada con soluciones acuosas a temperaturas comprendidas entre 50º y 
500ºC, a partir de las cuales se puede formar una concentración mineral.

- Flanco: Cada una de las partes de un pliegue situadas a ambos lados de la superfi cie axial.

- Flute cast: Relleno o molde de una marca de forma subcónica debida a corrientes de alta energía.

- Flysch: Formación sedimentaria detrítica, a menudo potente, constituida esencialmente por un apila-
miento de turbiditas.

- Foliación: Estructura caracterizada por la presencia de superfi cies de debilidad muy próximas entre si 
y que se deben a la orientación o disposición preferente de los minerales de forma paralela.

- Formación: Conjunto de rocas estratifi cadas que se caracterizan por su homogeneidad litológica, de 
forma más o menos tabular.

- Fosa oceánica: Depresión alargada, de grandes dimensiones y de gran profundidad, con fl ancos más 
o menos inclinados, de varios miles de kilómetros de longitud y de 5.000 a 11.000 metros de profun-
didad, que bordean los continentes o archipiélagos volcánicos.

- Fósil: Evidencia de vida en el pasado. 

- Fractura: Rotura en roca, puede ser normal o de extensión, inversa o de compresión, y de desgarre o 
en dirección.

- Frágil: Se aplica a la deformación por rotura (irreversible) que se produce en niveles superfi ciales o 
altos de la corteza terrestre.

- Gabarro: Nódulo duro dentro de una piedra.

- Geodas: Agujeros de forma globular que se encuentran en algunas formaciones geológicas, por ejem-
plo en calizas, o en fi lones de cuarzo, en donde crecen determinados minerales (calcedonia, calcita, 
etc.) por expansión.

- Geomorfología: Estudio descriptivo y explicativo de las formas del relieve.

- Glacioeustático: Cambio global del nivel de los mares por formación o fusión de casquetes glaciares, 
lo que modifi ca el volumen de las aguas oceánicas.

- Glacis: Ladera plana y suavemente inclinada al pie de una montaña. Se aplica a los depósitos sedi-
mentarios con esta morfología.

- Gossan: Producto de alteración y meteorización que se dispone por encima de las masas de sulfuros 
masivos. Se llama también montera de oxidación o sombrero ferruginoso.
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- Graben: Estructura teutónica constituida por fallas  normales de la misma dirección que limitan com-
partimentos cada vez más hundidos en dirección al centro de la estructura.

- Graptolitos: Organismos marinos coloniales unidos por un conducto, dispuestos en una o más rami-
fi caciones, y con aspecto aserrado.

- Grauvaca: Arenisca muy dura de color gris a verde grisáceo con granos angulosos de diversos tama-
ños, muchos de ellos fragmentos de rocas diversas, dispersos en matriz arcillosa.

- Greisen: Roca granítica alterada y constituida por cuarzo, micas (moscovita o lepidolita) y topacio. 
Turmalina, fl uorita, casiterita y wolframita suelen ir asociados frecuentemente. 

- Hercínico: Hespérico - Sinónimo de Varisco.

- Hipoabisal: Adjetivo que se aplica a aquellas intrusiones menores, en forma de diques o sills, cuyo 
emplazamiento se produce cerca de la superfi cie (en condiciones subvolcánicas), y su cristalización 
tiene lugar en condiciones intermedias, entre las rocas intrusivas y las extrusivas. 

- Hipogénicos: Se aplica a los minerales primarios de un yacimiento mineral que están formados por 
soluciones ascendentes (por debajo del nivel freático), y no han estado sometidos a alteración meteó-
rica.

- Holocristalino: Se aplica a las rocas magmáticas totalmente formadas por cristales, para distinguirlas 
de las que contienen una parte más o menos grande de vidrio.

- Holotipo: Especie mineral o yacimiento mineral que por sus características da nombre, defi ne, o es el 
que representa al tipo.

- Homalonotus: Trilobites del Silúrico Superior.

- Idiomorfo: Cuando un mineral que constituye una roca desarrolla el máximo de formas cristalinas 
características.

- Intrabatolítica: Mineralización que está situada dentro de las rocas plutónicas y no en las rocas meta-
mórfi cas exteriores al plutón.

- Intrusivo: Que penetra en formaciones ya constituidas. Se aplica a las rocas magmáticas emplazadas 
en estado fl uido bajo la superfi cie, y a los macizos que constituyen (granito, batolito), así como a los 
diapiros de rocas salinas (yeso, sal).

- Kind-band: Pliegue anguloso con fl ancos planos y fuertemente asimétricos.

- Laminación: Estructura sedimentaria consistente en laminas planas, puede ser plana con laminas pa-
ralelas o cruzada. 
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- Lineación: Término general que se utiliza para describir cualquier orientación o estructura lineal en 
una roca.

- Litifi cación: Transformación de un sedimento blando en roca sedimentaria consolidada por compac-
tación y cementación.

- Lumaquela: Roca sedimentaria calcárea, a menudo poco cementada, formada esencialmente por 
conchas (sobre todo Lamelibranquios) enteras o rotas, acumuladas in situ.

- Lutita: Conjunto de rocas sedimentarias detríticas cuyos componentes tienen un diámetro inferior a 
1/16 mm.

- Maclados: Crecimiento de cristales cuyas redes cristalográfi cas no tienen la misma orientación.

- Magma: Roca fundida generada dentro de la Tierra, y capaz de intruir o extruir dando lugar a las rocas 
ígneas.

- Marga: Roca sedimentaria formada por una mezcla de caliza y arcilla que constituye la transición 
entre las calizas arcillosas y las arcillas calcáreas.

- Margen continental activo: En ellos la corteza oceánica se hunde por subducción bajo la corteza 
continental.

- Margen continental tipo pasivo: Margen donde el paso de la corteza continental a la oceánica se hace 
dentro de la misma placa litosférica.

- Margen continental: Región sumergida del borde de un continente que hace de conexión con los 
fondos oceánicos.

- Metalogenia: Estudio de la génesis de los yacimientos minerales en su contexto geológico. (Equiva-
lente: metalogénico, metalogenético, relacionado con la génesis de los yacimientos.)

- Metamorfi smo: Conjunto de transformaciones físico-químicas que sufren las rocas a unas determina-
das condiciones de presión y temperatura en el interior de la corteza terrestre y que lleva consigo la 
formación de nuevos minerales.

- Metasomatismo: Proceso de transformación físico-química mediante el cual se originan minerales 
nuevos a partir de otros minerales. La transformación se realiza por porosidad mediante líquidos o 
gases intersticiales (véase skarn).

- Meteorización: Alteración de los materiales bajo la acción de los agentes atmosféricos.

- Mica: Filosilicato compuesto de laminillas. Forman una familia de minerales en prismas aplanados, 
con expoliación perfecta, separándose en laminillas fi nas, fl exibles y elásticas.
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- Micrita: Tipo de roca sedimentaria carbonatada.

- Microestructura: Confi guración geométrica de una roca visible a escala de sus granos minerales y 
cuya visualización requiere el uso del microscopio.

- Milonita: Toda roca triturada más o menos fi namente.

- Morfogénesis: Nacimiento y evolución de las formas del relieve, por la acción combinada de las de-
formaciones de la corteza terrestre, del vulcanismo, de la erosión y de la sedimentación.

- Muro: Indica la superfi cie inferior de una formación.

- Olistostroma: Acumulación caótica de materiales arrancados del frente de un manto de corrimiento 
durante su desplazamiento en una cuenca sedimentaria, a consecuencia de su deslizamiento por 
gravedad sobre el fondo de esta cuenca.

- 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. Suelen ser calcáreos.

- Orogénesis: Orogenia - Formación de montañas y cadenas montañosas.

- Orógeno: Sistema montañoso o rasgo mayor de la litosfera terrestre consistente en un región alargada, 
lineal o arqueada que ha sufrido una deformación intensa refl ejada por el desarrollo de importantes 
procesos de plegamiento y fracturación.

- Ostrácodos: Artrópodos cuyo cuerpo, no segmentado, está provisto de antenas y de patas y encerrado 
en una concha bivalva quitinosa, a veces calcifi cada. Son de medios acuáticos y se distribuyen entre 
Cámbrico-Actual.

- Paleoclimatología: Ciencia cuyo objeto es la reconstrucción de los climas del pasado.

- Paragénesis: Conjunto o asociación de minerales que se forman contemporáneamente y que caracte-
rizan un determinado yacimiento mineral.

- Pedimento: Glacis de erosión constituido sobre una roca dura, típica de morfologías desérticas.

- Pelita: Roca sedimentaria detrítica de grano muy fi no.

- Penillanura: Extensa llanura en la que los relieves son muy suaves, la evolución de las vertientes casi 
nulas, y los ríos que discurren por ellas han alcanzado su perfi l de equilibrio.

- Permeabilidad: En un acuífero es la capacidad que tiene el terreno que lo conforma para permitir el 
paso del agua a su través. La permeabilidad es el factor más importante de las rocas en relación con 
la explotación de sus aguas subterráneas y dependerá del tamaño de los huecos de las rocas que se 
encuentran interconectados.
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- Pertítico (Pertitas): Intercrecimientos o exsoluciones de feldespato potásico (microclina), que general-
mente es el mineral huésped, y feldespato sódico (albita).

- Pista: Estructura sedimentaria producida por actividad de organismos sobre la superfi cie de un sedimento.

- Pizarra: Roca sedimentaria o metamórfi ca compuesta por partículas de tamaño arcilla menores de 
0,004 mm de diámetro.

- Plano axial: Plano bisector de un pliegue.

- Plataforma continental: Zona que se extiende desde el límite inferior de la playa hasta el borde supe-
rior del talud continental.

- Pliegue: Estructura doblada en roca producida normalmente por deformación plástica o dúctil.

- Plutón: Macizo formado por rocas plutónicas, en forma de gran masa ovoide o de gran lentejón. Las 
rocas plutónicas están formadas por la lenta cristalización de un magma a cierta profundidad.

- Porfídica: Textura de una roca ígnea en la que se desarrollan fenocristales de un determinado mineral 
en una matriz de grano fi no.

- Postmagmática: Proceso o fase que se produce después de la fase de consolidación magmática.

- Pozos “tipo Fehlmann”: Pozos de drenes radiales. Se les conoce con diversos nombres, tales como 
pozos de drenes, pozos radiales, pozos horizontales y pozos colectores. En cualquier caso corres-
ponden siempre a un mismo tipo funcional en el que se distinguen dos partes: Un pozo vertical de 
gran diámetro y un conjunto de drenes o perforaciones horizontales que salen de su fondo en el que 
desaguan a través de válvulas de compuerta.

- Productus: Braquiópodo articulado del Carbonífero, con la concha provista de espinas más o menos 
largas.

- Progradación: Fenómeno de avance progresivo hacia alta mar del talud de un margen continental 
o del frente de un delta submarino, a causa, en general, de una importante sedimentación detrítica. 
(Progradante, adj.)

- Prospección (de aguas subterráneas): Conjunto de trabajos de investigación que permiten la localiza-
ción de acuíferos o depósitos subterráneos de los que se puede obtener agua en cantidad y calidad 
adecuada para un determinado fi n.

- Pull-Apart: Cuenca de origen tectónico que se forma en la zona de solape entre segmentos de fallas 
normalmente de desgarre.

- Radiométrica: Datación de minerales o rocas a través de sus elementos radiactivos y de sus productos 
de desintegración.
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- Raña: Depósitos de tipo conglomerático desordenados, con mezcla de bloques y cantos en matriz 
arcillosa.

- Regresión: Retirada de las aguas del mar de una región. Término opuesto a transgresión.

- Relieve Apalachense: Relieve originado durante la Orogenia Hercínica, formado por vaguadas de 
pizarras poco resistentes a la erosión fl uvial y por crestas montañosas de cuarcitas paleozoicas. 

- Reservas: En sentido amplio,el volumen total de agua (en hm3) existente en un acuífero. Se considera 
como recurso de un acuífero al caudal medio (en l/sg.) que sale por sus manantiales de drenaje al 
cabo de un año, equivalente al volumen de la recarga hidrológica media interanual.

- Rift: Fosa de hundimiento que puede ser continental u oceánica.

- Rifting: Formación de rifts en el estadio precoz de una apertura oceánica.

- Ripple: Cada una de las ondas que constituyen una superfi cie ondulada en forma de crestas y surcos 
de menos de 5 cm de altura, originada en la parte alta de un sedimento por la acción del viento, co-
rrientes de agua u olas.

- Roca sedimentaria: Roca formada por la consolidación de fragmentos sólidos.

- Saddle-reefs: Estructuras tectónicas, en concreto pliegues, que albergan mineralizaciones en su zona 
de charnela. El término español es “en silla de montar”, y son clásicos los yacimientos de oro de Ben-
digo (Australia).

- Salbandas: Zonas de borde de los fi lones que suelen ser generalmente arcillosas. También se utiliza 
para describir los productos arcillosos (milonitización) que producen una falla en la roca (gouge).

- Secuencia de Bouma (Según A.H. Bouma): Ordenamiento típico de las capas turbidíticas. Consiste en 
una capa de arena o arenisca centimétrica-decimétrica que pasa gradualmente a lutitas o pizarras y 
en la que se distinguen cinco intervalos de muro a techo que se diferencian por el tipo de estructuras 
sedimentarias (granoselección, laminación paralela, cruzada de ripples, etc.).

- Secuencia: En sedimentología, sucesión vertical de estratos caracterizada por un cambio progresivo 
en la misma dirección de uno de los parámetros descriptivos.

- Sedimento: Colección de fragmentos transportados o precipitados que se acumulan en capas.

- Senestro: Movimiento en dirección y sentido hacia la izquierda (sentido antihorario) que pueden te-
ner las fallas de desgarre o las transformantes.

- Serie de diferenciación magmática. Fase o secuencia de cristalización de minerales en un magma 
durante su enfriamiento. 

- Serie estratigráfi ca: Establecimiento de la sucesión de los estratos, atendiendo especialmente a sus 
aspectos paleontológicos y litológicos.
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- Sésil: Sentado.

- Sigmoidales: Formas de “S” (sigmoides) que suelen presentar las venas de cuarzo o calcita cuando 
han sido sometidas a mecanismos de cizalla. Son buenos indicadores cinemáticos. 

- Sill: Cuerpo tabular de rocas magmáticas intrusivas paralelo a las estructuras de la roca encajante.

- Sinclinal: Pliegue cóncavo en roca, en el que los materiales más modernos aparecen en el centro o 
núcleo.   

- Sinclinorio: Estructura de extensión regional con geometría general sinclinal aunque compuesta por 
pliegues de menor tamaño.

- Sinforma. Estructura constituida por numerosos pliegues sinclinales y que generalmente tiene dimen-
siones regionales.

- Sinforme: Sinforma - Pliegue con fl ancos convergentes hacia abajo, o bien con la concavidad hacia 
arriba.

- Singenética: Mineralización que se forma al mismo tiempo que la roca encajante y generalmente por 
los mismos procesos.

- Sinistrorso: Movimiento en dirección y sentido hacia la izquierda (sentido antihorario) que pueden 
tener las fallas de desgarre o las transformantes.

- Skarn: Nombre que se aplica a las transformaciones metasomáticas que sufren las calizas debidas al 
efecto de un cuerpo intrusivo (granito). Se forman una serie de minerales típicos, entre los que desta-
can silicatos cálcicos, y pueden originar yacimientos minerales de interés económico.

- Skolithus: Restos fósiles debidos a la excavación de gusanos, en forma de tubos cilíndricos, simples, 
perpendiculares a la estratifi cación.

- Slumping: Fenómeno subacuático de deslizamiento en masa de sedimentos todavía embebidos en 
agua que da lugar a pliegues o brechas intraformacionales. Su formación parece estar relacionada 
con terremotos.

- Stock: Plutón granítico de dimensiones más reducidas que un batolito.

- Stockwork: Red de fracturas tridimensional planar, poco espaciada e irregular, rellena por venas que 
si están mineralizadas, pueden ser explotadas en conjunto.

- Subsidencia: Hundimiento progresivo, regular o a sacudidas durante un periodo bastante largo, del 
fondo de una cuenca sedimentaria, marina o no.

- Supergénicos: Se aplica para los minerales secundarios de un yacimiento mineral que se forman a 
expensas del reemplazamiento y alteración de los minerales primarios.
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- Techo: Indica la superfi cie superior de una formación.

- Tempestita: Depósito originado por la acción de una tempestad en el fondo de un mar o lago.

- Terraza: Superfi cie plana que interrumpe una pendiente y que debe su origen a la acción del agua en 
una corriente.

- Terrígeno: Referido a un sedimento o roca sedimentaria formada por partículas procedentes de fuera 
de la cuenca.

- Toleíta: Basalto. Los basaltos toleíticos constituyen amplias extensiones sobre los continentes, en los 
fondos oceánicos actuales y en algunos arcos insulares.

- Transgresión: Avance de las aguas del mar sobre un área continental.

- Transgresivo: Referido a los sedimentos depositados durante el avance o invasión del agua del mar 
sobre un área continental. 

- Transpresión: Movimiento combinado de compresión, cizalla y extensión en la vertical.

- Trilobites: Artrópodos con el cuerpo dividido en tres lóbulos, tanto longitudinalmente como transver-
salmente. Son organismos marinos propios del Paleozoico, desde el Cámbrico hasta el Pérmico.

- Turbidita: Sedimento depositado por una corriente de turbidez o fl ujo de elevada densidad debido a 
la carga de sedimentos que transportan en suspensión.

- Unidad litoestratigráfi ca: Unidad estratigráfi ca basada en la diferenciación litológica.

- Varisco: Término que se refi ere a la orogenia que tuvo lugar en Europa durante el Carbonífero y al 
orógeno que se formó durante dicha orogenia. Sinónimo de hercínico.

- Venas pinnadas: Son ramifi caciones o venas tributarias que conectan con otra principal. Suelen pro-
porcionar buenos criterios cinemáticos o presentar enriquecimientos locales de determinadas sustan-
cias minerales.

- Vergencia: Inclinación de una estructura tectónica (pliegue o cabalgamiento) hacia una dirección 
determinada. 

- Zócalo: Sinónimo de basamento. Se utiliza para referirse a las rocas deformadas durante una orogenia 
y situadas por debajo de materiales sedimentarios discordantes, los cuales constituyen la cobertera no 
deformada o menos deformada.
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JUAN CARLOS GUTIÉRREZ-MARCO

JAVIER LARIO

SÖREN JENSEN

ESPERANZA MARTÍNEZ FLORES

JERÓNIMO LÓPEZ MARTÍNEZ

ROSALÍA MERINO MÁRQUEZ

RELACIÓN DE AUTORES
(Por orden alfabético)

JUAN CARLOS MIRANZO TORRES

ALFONSO MORA PEÑA

ELENA MORENO-EIRIS

PEDRO MUÑOZ BARCO

MAGÍN MURILLO FERNÁNDEZ

TEODORO PALACIOS MEDRANO

ANTONIO PEREJÓN

Mª JOSÉ PÉREZ PASCUAL

ISABEL RÁBANO

EDUARDO REBOLLADA CASADO

MANUEL REGUEIRO Y GONZÁLEZ-BARROS

SERGIO RODRÍGUEZ GARCÍA

SERGIO SÁNCHEZ MORAL

MAITE DE TENA REY

MIGUEL VILLALOBOS MEGÍA
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CRÉDITOS FOTOGRÁFICOS
(Relación de autores de fotografías

por orden alfabético y número de página)

• Ana Alonso Zarza: 106 inf., 108 inf., 109

• Joaqín Dávalos Méndez: 4, 30, 84, 231, 304-305, 353, 428

• Dirección General de Turismo. Junta de Extremadura: 240, 241, 243, 298-299, 300, 302-303

• Francisco Javier Fernández Amo: 371 inf., 372 sup.

• Atanasio Fernández García: 28-29, 72, 82, 83, 171, 186-187, 196-197, 215, 216

• Joaquín Fernández Hernández: 190

• Luis Galán Flores: 128-129 inf.

• Alberto Gil Chamorro: 76, 79, 81, 176-177, 181, 184, 225, 246, 249, 252, 294, 297

• Juan Gil Montes: 340-341, 347, 350, 354, 416, 417, 420, 424

• Inmaculada Gil Peña: 105, 108 sup., 110

• Antonio Grajera: 119 inf., 132, 314-315, 383 inf., 384

• Pablo Gumiel: 278, 279 sup., 312, 314 sup., 364 inf., 366 inf., 372 inf., 375, 376 inf., 381, 383 inf., 384

• Juan Carlos Gutiérrez Marco: 318-319, 326, 327, 329, 330, 331 B, C y E, 332, 333, 335, 336

• Blanca Gutiérrez de Mata García: 114

• Pedro Holgado García: 18-19, 20-21, 70-71, 86, 226-227, 235, 282-283, 284-285, 286, 287, 288, 289, 
343

• José Manuel López Caballero: 27, 122-123, 124, 126, 127, 160-161, 162, 212-213, 219, 313

• Esperanza Martínez Flores: 24, 191, 192, 220-221, 223, 325

• Alfonso Mora Peña: 178
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• Pedro Muñoz Barco: 25, 31, 34-35, 43 inf., 51, 53, 55, 65, 74, 78, 91, 93, 94-95, 112, 113, 115, 116, 117, 
119 sup., 120, 121, 125, 129 sup., 130-131, 136-137, 139, 140, 141, 142, 143, 152-153, 157, 158, 159, 
163, 167, 172, 173, 217, 244-245, 248, 253 sup., 257, 258, 259, 260, 261-262, 263, 268-269, 270-271, 
273, 275 inf., 276-277, 290-291, 292, 295, 296, 306, 345, 408, 409, 412-413, 418, 422, 423, 431

• Magín Murillo Fernández: 234, 236, 237

• Museo Geominero. Madrid: 316-317, 321 inf., 324, 328, 331 A y D, 337, 358-359, 364 sup., 366 sup., 
391, 393

• Teodoro Palacios Medrano: 39, 40, 41 inf., 42, 43 sup., 44, 47, 48, 49, 59, 60, 62, 63, 144-145, 146, 148, 
150, 151, 204-205, 208, 209, 210, 211, 265, 267, 411

• Antonio Perejón: 321 sup., 322, 323

• Mª José Pérez Pascual: 404, 405, 406, 407, 410

• F. Piña: 279 inf., 280, 362, 369 central, 387, 388 sup., 394

• Eduardo Rebollada Casado: 45, 50, 57, 133, 134, 135, 174, 183, 233, 254-255, 274, 275 sup., 398-399, 
436

• Sergio Rodríguez García: 338, 339

• Miguel Ángel Romo Bedate: 77, 88, 92, 156, 168-169, 170, 175, 198, 199, 202, 218, 238-239, 251, 253 
inf.

• Ángel Sánchez García: 293

• Sérprex: 26, 98-99, 102, 106 sup., 111, 228, 415, 419, 421, 425, 426, 427, 432, 433, 434, 435

• M. de Torres: 356-357, 369 sup., 369 inf., 371 sup., 376 sup., 380, 382, 383 sup., 388 inf., 389








