
OROGENIAS 

 Al final de Eón Proterozoico, hace unos 1100 m.a. se formó el supercontinente Rodinia, 

que iniciaría su fragmentación hace 750 m.a.   en ocho pequeños continentes. Se cree que 

fue responsable en gran parte del clima frío del Neoproterozoico.  

 Los ocho continentes que formaban parte de Rodinia, más tarde volvieron a reunirse en 

el supercontinente global denominado Pannotia, y después, una vez más, como Pangea. 

 En el Pérmico se produjo una intensa actividad sísmica y volcánica que causó una gran 

extinción y, a la vez, dio origen a un acontecimiento geológico en el que se formaron 

muchas de las cadenas montañosas que hoy conocemos. Este acontecimiento fue la 

OROGENIA HERCÍNICA o VARISCA. 

La característica principal de la orogenia Hercínica, fue la unión de todas las masas 

continentales en un único magacontinente, Pangea 

Debido a la convergencia de las placas tectónicas (formación de Pangea), se originó, en la 

zona de colisión, una gran cordillera. 

 

 En el Triásico, Pangea empieza a fragmentarse dando lugar a dos supercontinentes: 

 Lawrasia en el Hemisferio Norte   

 Gondwana, en el hemisferio Sur 

Estos dos supercontinentes estaban separados por el mar de Tetis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En el Cretácico comienza la OROGENIA ALPINA en las que se formaron las grandes 

cadenas montañosas actuales, como los Alpes. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pannotia
https://es.wikipedia.org/wiki/Pangea


 

RESUMEN DE LAS ERAS GEOLÓGICAS Y LOS PRINCIPALES 

ACONTECIMIENTOS GEOLÓGICOS. 

 
ERA GEOLÓGICA 
Corresponde a una unidad geocronológica o división del tiempo geolólgico. 
Es un largo periodo de tiempo, millones de años, donde se dan procesos biológicos y geológicos y 
que podemos dividir en cuatro etapas: 

1. - PRECÁMBRICO: Es la etapa más larga de la Tierra que dura alrededor de 4.000 millones de 
años y en ella se producen los principales cambios de la litosfera, la hidrosfera y la atmósfera. 
2.- ERA PALEOZÓICA O PRIMARIA: Dura cerca de 290 millones de años, cuando se comienzan a 
crear los primeros continentes. En esta etapa se produce una actividad geológica importante 
dando lugar a la orogenia herciniana. 
3.- ERA MESOZOICA O SECUNDARIA: Dura cerca de 186 millones de años y coincide con la época 
de los dinosaurios. En cuanto a la orogenia corresponde a un periodo de calma y erosión y 
sedimentación de los relieves hercinianos. Época climática templada 
4.- ERA CENOZOICA O TERCIARIA: Comenzó hace unos 65 millones de años cuando las formas de 
vida en la Tierra son parecidas a las actuales. Durante esta etapa geológica se producen la 
orogenia alpina y se crean los grandes relieves de la superficie terrestre. 
5.- ERA CUATERNARIA: Los hielos retroceden y el clima de la Tierra se hace más templado y 
cálido. Surgen los seres humanos y la diversidad de flora y fauna similares a las actuales. En 
cuanto a la geología, corresponde a un periodo de calma y erosión de los relieves alpinos con la 
creación de valles fluviales y lagunas. .  
 
OROGENIA 
Se entiende por orogenia el conjunto de procesos geológicos que durante millones de años tienen 
como resultado la creación de las cadenas montañosas de la Tierra. Estos procesos se localizan en 
los bordes de las placas tectónicas y son el origen del relieve dando lugar a plieges, mantos de 
corrimiento y fallas.   
Durante la orogénesis se producen también erupciones volcánicas y seísmos.  
Se han identificado varias orogenias en el continente europeo: 

 La Huroniana  durante el Precámbrico 
 La Caledoniana durante el Silúrico-Devónico 
 La Herciniana entre el periodo Carbonífero y Pérmico 
 La Alpina, a finales de la Secundaria y era Terciaria. 

TIPOS DE OROGENIA PRINCIPALES 

 Orogenia Herciniana (hace 200 millones de años al final del Paleozoico): Dónde? 
 Orogenia Alpina (hace 65 millones de años): Dónde? 
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