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COMO LLEGAR

La “capa negra” de Caravaca, se encuentra loca-
lizada a algo más de 3 Km al sur–suroeste de esta
población, en el barranco del Gredero (Figura 1), que
desagua en el r �́o Argos. Se accede a la zona, desde
Caravaca, por la nacional 330 en direcci ón a Lorca.
Unos 100 m al sur del kil ómetro 68 se toma el camino
existente a la derecha, que bordea la nave de Hierros
del Noroeste, a espaldas de la cual se localiza el ci-
tado barranco , muy pr óximo a la altura de la capa.
Tras bajar a su cauce se puede realizar un recorrido
por el mismo, en direcci ón norte , que nos permite con-
templar los materiales que sedimentaron en la zona
desde el Cret ácico terminal hasta mediados del Eoce-
no y algunos restos de invertebrados y de su actividad
sobre el sedimento (Figura 2).

Figura 1. Panor ámica del barr anco del Greder o desde
las proximidades de la “ca pa negr a”.

Figura 2. Zoophycus, bioturbaci ón del sedimento por
invertebr ados sediment �́voros, car acter �́stica de zonas

mar inas profundas .

UNO DE LOS LUGARES DE INTER ÉS
GEOL ÓGICO M ÁS IMPORT ANTES DEL PLA-
NET A

El barranco del Gredero ha sido catalogado como
uno de los Lugares de Inter és Geológico más impor -
tantes de la Región de Murcia y del mundo (Duran
et al. 1997; Arana Castillo et al. , 1999; etc.). Ha si-
do propuesto por distintas entidades nacionales y eu-
ropeas de ámbito geológico para que la UNESCO lo
incluya en el Listado Mundial de Lugares Natura-
les de Inter és Geológico, por estar en él muy bien re-
presentado, el l �́mite entre el Cret ácico y el Tercia-
rio (l �́mite KT). Además, es el lugar de donde se rea-
liz ó la primera publicaci ón que relaciona la existencia
de una capa oscura de algunos cent�́metros , la “ca-
pa negra”(F igura 3), con el impacto de un gran me-
teorito sobre la Tierra (Smit y Hertogen, 1980), que
causó la extinci ón del 90 % de las especies de fora-
min �́feros planct ónicos y de algo más de la mitad del
resto de seres vivos existentes a �nales del Cret ácico.
A lo anterior , hay que sumar el buen estado de con-
servación del l �́mite Paleoceno-Eoceno, caracterizado
tambi én por una extinci ón de menor envergadura, re-
lacionada con eventos tect ónicos (Molina, 2004).

Figura 3. Detalle de la ca pa negr a de Car av aca.

ALGUNOS ANTECEDENTES Y CARAC-
TER ÍSTICAS GEOL ÓGICAS

Ya en 1958 Durand–Delga y Magn é citan una se-
rie completa del tr ánsito KT en el barranco del Gre-
dero. En 1977, Smit estudia sus aspectos micropa-
leontol ógicos. En 1980, Smit y Hertogen analizan su
contenido en iridio y lo relacionan con el impacto de
un gran meteorito . En 1981, Smit y Kla ver descubrie-
ron esférulas de feldespato potásico, que interpretan
como restos de antiguas tectitas que han recristaliza-
do, etc.
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Los materiales geológicos a�orantes a lo largo del
barranco del Gredero se pueden interpretar como el
resultado de la sedimentaci ón marina en una zona
bastante profunda y alejada del continente emergi-
do (pelágica) desde �nales del Cret ácico (�nales del
Mesozoico), hasta mediados del Eoceno, ya en el Ce-
nozoico.

Durante el Cret ácico se produce la sedimentaci ón
de arcillas y carbonatos, junto con multitud de capa-
razones de foramin �́feros planct ónicos dando lugar a
la formaci ón de margas y margocalizas , que a veces
aparecen removidas (bioturbadas) por la acción de di-
versos invertebrados . Sobre los sedimentos anterio-
res aparece la capa negra que nos marca el l �́mite KT,
dando paso al Paleoceno. En esta épocala sedimenta-
ción sigue siendo pelágica (medio marino muy profun-
do) con predominio de margas, entre las que aparecen
intercaladas numerosas capas de areniscas, que re-
presentan avalanchas de sedimentos detr �́ticos (tur -
biditas) procedentes de zonas más someras. En ellos
se observan distintos tipos de laminaciones paralelas
y cruzadas, siendo las últimas , cortes transversales
de pequeños ripples . Siguiendo aguas abajo, localiza-
mos diversas intercalaciones arenosas con numerosos
repliegues que parecen estar relacionados con movi-
mientos s�́smicos (terremotos), que provocaban ava-
lanchas, deslizamientos (Figura 4) y �uidi�caciones
en los sedimentos marinos no consolidados.

Figura 4. Pliegue sinsedimentar io (slump) originado por
el deslizamiento de un estrato de areniscas durante el

Paleoceno.

El paso al Eocenoaparece marcado por una segun-
da extinci ón en el plancton y la aparici ón de unas ca-
lizas ricas en restos fósiles, pero lo más fácil y seguro
es localizar las lumaquelas de caparazones de num-
mul �́tidos (protozoos marinos y bent ónicos, Figura 5),
que aparecen unos 30 metros más al norte del l �́mite .

Figura 5. Lumaquela de Nummulites y de otros
protozoos bent ónicos mar inos car acter �́sticos del

Eoceno.

Finalmente , es interesante observar como la
orogenia Alpina, en una primera fase compresiva
plegó la zona, apareciendo los estratos muy verti-
calizados, y como una fase posterior de distensi ón
propici ó la aparici ón de numerosas fallas normales ,
que se aprecian muy bien en el margen izquierdo en
sentido norte .

INTERPRET ACI ÓN DE LA CAP A NEGRA

Aunque como se ha comentado anteriormente , la
primera publicaci ón que relaciona la capa negra con
la extinci ón �nicret ácica fue realizada por Smit y
Hertogen en 1980, a ra �́z de sus estudios en Cara-
vaca, la hip ótesis fue propuesta por primera vez por
el equipo Álvarez (Wilford, 1993), quien postul ó ésta
a ra �́z de la suma de una serie de casualidades, que
comienzan a mediados de los 70 cuando el geólogo
Walter Álvarez se encontraba estudiando el paleo-
magnetismo de las calizas mesozoicasy cenozoicasde
Gubbio, en el norte de Italia. Su principal objetivo era
el intentar localizar inversiones del campo magnético
terrestre , con la �nalidad de establecer una escala
de dataci ón paleomagnética y relacionar las inversio-
nes del campo magnético con la evoluci ón y extinci ón
de seres vivos. Estudiando el paleomagnetismo y el
contenido en foramin �́feros de las calizas de Gubbio,
observó que salvo una especie todas las demás de-
saparec�́an al llegar al l �́mite entre el Cret ácico y el
Terciario , justo en una capa arcillosa de color gris de
unos 2 o 3 cm, que aparec�́a intercalada entre las cali-
zas rosadas y que marcaba el l �́mite entre el Cret ácico
y el Terciario (L �́mite KT).
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Figura 6. La verdader a extinci ón de los dinosaur ios.

En 1977 entreg ó una muestra de esta arcilla a su
padre; Luis W. Álvarez, Premio Nobel de F�́sica, qui én
intent ó estimar el tiempo en el cual se hab�́an extin-
guido los foramin �́feros, basándose en los supuestos
de que la cantidad de material extraterrestre (polvo
cósmico), que llega a la super�cie de nuestro planeta
es constante en el tiempo y que el contenido en iri-
dio de este material extraterrestre es varios miles de
veces superior al de los materiales terrestres , por lo
que analizando el contenido en iridio de la arcilla de
Gubbio, se podr �́a saber el tiempo que dur ó el l �́mite
KT. La concentraci ón de iridio fue de tal magnitud
que el experimento fracasó, ya que los resultados de
L. W. Álvarez apuntaban a unos 500.000 años y por
otros métodos sehab�́a estimado que éste no pod�́a ser
superior a unos 1.000 años, incluso pr óximo a unos
50 años, como se dedujo más tarde de los estudios
realizados en la capa negra de Caravaca.

Al intentar explicar esta elevada concentraci ón de
iridio , la única soluci ón al problema, con los datos que
ten �́an, era la de relacionarlos con la ca�́da de un gran
asteroide o cometa, hip ótesis que publicaron en la re-
vista Science (Álvarez et al. , 1980), un mes después
de la publicaci ón de Smit y Hertogen en la revista
Nature , tras comprobar la hip ótesis de los Álvarez en
Caravaca, generando ambas publicaciones, grandes
controversias en el colectivo cient �́�co durante dos
décadas.

Los Álvarez, junto con otros cient �́�cos , calcularon
que este asteroide debió tener unos 10 Km de di áme-
tro y producir un cráter de 150 a 200 Km de di ámetro .
Dicho impacto , según Sharpton et al. (1992), tuvo lu-
gar en el área de Chicxulub , Pen�́nsula de Yucat án

(Méjico). Habi éndose localizado otros cráteres de me-
nor entidad, como el de Iowa (E.U.) con unos 32 Km
de di ámetro cuya edad coincide con el l �́mite KT, que
podr �́an sugerir la existencia de más de un impacto .

LAS PRUEBAS

Desde el comienzo de esta polémica, otros autores
optaron por proponer otras hip ótesis para explicar
la anomal �́a positiva de iridio , como un vulcanismo
generalizado , un mecanismo combinado de impac-
to de un meteorito que desencadenar�́a erupciones
volcánicas masivas, etc. Pero actualmente casi toda
la comunidad cient �́�ca acepta la hip ótesis del equipo
Álvarez, que cada vez cuenta con mayor número de
pruebas como son la localizaci ón:

De la capa negra en cerca de 100 lugares repar -
tidos por todo el planeta, de ellos tres en Es-
paña.

Junto al iridio , de altas concentraciones de ru-
tenio y rodio y algunos isótopos de osmio, cuyas
proporciones relativas indican un origen extra-
terrestre .

De esférulas silicatadas (sanidina), que se inter -
pretan como tectitas y microtectitas .

De cuarzo con estructuras originadas por impac-
tos meteor �́ticos.

De altas concentraciones de holl �́n procedente
de los numerosos incendios que se originaron.

LAS CONSECUENCIAS DEL IMP ACT O

El impacto contra la Tierra de un cuerpo extrate-
rrestre de unos 10 Km de di ámetro y a una velocidad
de unos 36.000 km/h, produjo en primer lugar terre-
motos, incendios, lluvia ácida y una gran cantidad de
polvo en suspensión y vapor de agua, que impidie-
ron el paso de la luz solar durante varios meses, lo
que obstaculiz ó la fotos�́ntesis y provocó una espec-
tacular bajada de temperatura, seguido de un efecto
invernadero que favoreció el dr ástico ascenso de las
temperaturas posteriormente . Todo ello parece ser la
causa de la extinci ón del 90 % de las especiesque for-
maban el plancton marino y de más de la mitad del
resto de seres vivos, de entre los que cabe resaltar la
desaparici ón de numerosos grupos de invertebrados
como los ammonites , belemnites , rudistas , etc. y de
vertebrados como los grandes reptiles marinos y vo-
ladores, y los dinosaurios , lo que favoreció la posterior
evoluci ón de los mam�́feros al no tener la competencia
de los anteriores . Y la cuesti ón más importante desde
el egocentrismo humano: ¿Hubiera llegado a existir
el hombre sin la extinci ón �nicret ácica?.
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