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(1) Geólogo. (2) Doctor en Geologı́a y Profesor Titular de la Univ. de Murcia
COMO LLEGAR
La “capa negra” de Caravaca, se encuentra localizada a algo más de 3 Km al sur–suroeste de esta
población, en el barranco del Gredero (Figura 1), que
desagua en el rı́o Argos. Se accede a la zona, desde
Caravaca, por la nacional 330 en dirección a Lorca.
Unos 100 m al sur del kilómetro 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 citado barranco, muy próximo a la altura de la capa.
Tras bajar a su cauce se puede realizar un recorrido
por el mismo, en dirección norte, que nos permite contemplar los materiales que sedimentaron en la zona
desde el Cretácico terminal hasta mediados del Eoceno y algunos restos de invertebrados y de su actividad
sobre el sedimento (Figura 2).

UNO DE LOS LUGARES DE INTERÉS
GEOLÓGICO MÁS IMPORTANTES DEL PLANETA
El barranco del Gredero ha sido catalogado como
uno de los Lugares de Interés Geológico más importantes de la Región de Murcia y del mundo (Duran
et al. 1997; Arana Castillo et al., 1999; etc.). Ha sido propuesto por distintas entidades nacionales y europeas de ámbito geológico para que la UNESCO lo
incluya en el Listado Mundial de Lugares Naturales de Interés Geológico, por estar en él muy bien representado, el lı́mite entre el Cretácico y el Terciario (lı́mite KT). Además, es el lugar de donde se realizó la primera publicación que relaciona la existencia
de una capa oscura de algunos centı́metros, la “capa negra”(Figura 3), con el impacto de un gran meteorito sobre la Tierra (Smit y Hertogen, 1980), que
causó la extinción del 90 % de las especies de foraminı́feros planctónicos y de algo más de la mitad del
resto de seres vivos existentes a finales del Cretácico.
A lo anterior, hay que sumar el buen estado de conservación del lı́mite Paleoceno-Eoceno, caracterizado
también por una extinción de menor envergadura, relacionada con eventos tectónicos (Molina, 2004).

Figura 1. Panorámica del barranco del Gredero desde
las proximidades de la “capa negra”.

Figura 3. Detalle de la capa negra de Caravaca.

ALGUNOS
ANTECEDENTES
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Figura 2. Zoophycus, bioturbación del sedimento por
invertebrados sedimentı́voros, caracterı́stica de zonas
marinas profundas.
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Ya en 1958 Durand–Delga y Magné citan una serie completa del tránsito KT en el barranco del Gredero. En 1977, Smit estudia sus aspectos micropaleontológicos. En 1980, Smit y Hertogen analizan su
contenido en iridio y lo relacionan con el impacto de
un gran meteorito. En 1981, Smit y Klaver descubrieron esférulas de feldespato potásico, que interpretan
como restos de antiguas tectitas que han recristalizado, etc.
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Los materiales geológicos aflorantes a lo largo del
barranco del Gredero se pueden interpretar como el
resultado de la sedimentación marina en una zona
bastante profunda y alejada del continente emergido (pelágica) desde finales del Cretácico (finales del
Mesozoico), hasta mediados del Eoceno, ya en el Cenozoico.
Durante el Cretácico se produce la sedimentación
de arcillas y carbonatos, junto con multitud de caparazones de foraminı́feros planctónicos dando lugar a
la formación de margas y margocalizas, que a veces
aparecen removidas (bioturbadas) por la acción de diversos invertebrados. Sobre los sedimentos anteriores aparece la capa negra que nos marca el lı́mite KT,
dando paso al Paleoceno. En esta época la sedimentación sigue siendo pelágica (medio marino muy profundo) con predominio de margas, entre las que aparecen
intercaladas numerosas capas de areniscas, que representan avalanchas de sedimentos detrı́ticos (turbiditas) 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, localizamos diversas intercalaciones arenosas con numerosos
repliegues que parecen estar relacionados con movimientos sı́smicos (terremotos), que provocaban avalanchas, deslizamientos (Figura 4) y fluidificaciones
en los sedimentos marinos no consolidados.

Figura 5. Lumaquela de Nummulites y de otros
protozoos bentónicos marinos caracterı́sticos del
Eoceno.

Finalmente, es interesante observar como la
orogenia Alpina, en una primera fase compresiva
plegó la zona, apareciendo los estratos muy verticalizados, y como una fase posterior de distensión
propició la aparición de numerosas fallas normales,
que se aprecian muy bien en el margen izquierdo en
sentido norte.
INTERPRETACIÓN DE LA CAPA NEGRA

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

El paso al Eoceno aparece marcado por una segunda extinción en el plancton y la aparición de unas calizas ricas en restos fósiles, pero lo más fácil y seguro
es localizar las lumaquelas de caparazones de nummulı́tidos (protozoos marinos y bentónicos, Figura 5),
que aparecen unos 30 metros más al norte del lı́mite.
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Aunque como se ha comentado anteriormente, la
primera publicación que relaciona la capa negra con
la extinción finicretácica fue realizada por Smit y
Hertogen en 1980, a raı́z de sus estudios en Caravaca, la hipótesis fue propuesta por primera vez por
el equipo Álvarez (Wilford, 1993), quien postuló ésta
a raı́z de la suma de una serie de casualidades, que
comienzan a mediados de los 70 cuando el geólogo
Walter Álvarez se encontraba estudiando el paleomagnetismo de las calizas mesozoicas y cenozoicas de
Gubbio, en el norte de Italia. Su principal objetivo era
el intentar localizar inversiones del campo magnético
terrestre, con la finalidad de establecer una escala
de datación paleomagnética y relacionar las inversiones del campo magnético con la evolución y extinción
de seres vivos. Estudiando el paleomagnetismo y el
contenido en foraminı́feros de las calizas de Gubbio,
observó que salvo una especie todas las demás desaparecı́an al llegar al lı́mite entre el Cretácico y el
Terciario, justo en una capa arcillosa de color gris de
unos 2 o 3 cm, que aparecı́a intercalada entre las calizas rosadas y que marcaba el lı́mite entre el Cretácico
y el Terciario (Lı́mite KT).
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(Méjico). Habiéndose localizado otros cráteres de menor entidad, como el de Iowa (E.U.) con unos 32 Km
de diámetro cuya edad coincide con el lı́mite KT, que
podrı́an sugerir la existencia de más de un impacto.
LAS PRUEBAS
Desde el comienzo de esta polémica, otros autores
optaron por proponer otras hipótesis para explicar
la anomalı́a positiva de iridio, como un vulcanismo
generalizado, un mecanismo combinado de impacto de un meteorito que desencadenarı́a erupciones
volcánicas masivas, etc. Pero actualmente casi toda
la comunidad cientı́fica acepta la hipótesis del equipo
Álvarez, que cada vez cuenta con mayor número de
pruebas como son la localización:
De la capa negra en cerca de 100 lugares repartidos por todo el planeta, de ellos tres en España.

Figura 6. La verdadera extinción de los dinosaurios.

En 1977 entregó una muestra de esta arcilla a su
padre; Luis W. Álvarez, Premio Nobel de Fı́sica, quién
intentó estimar el tiempo en el cual se habı́an extinguido los foraminı́feros, basándose en los supuestos
de que la cantidad de material extraterrestre (polvo
cósmico), que llega a la superficie de nuestro planeta
es constante en el tiempo y que el contenido en iridio 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 podrı́a saber el tiempo que duró el lı́mite
KT. La concentración 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 se habı́a estimado que éste no podı́a ser
superior a unos 1.000 años, incluso próximo a unos
50 años, como se dedujo más tarde de los estudios
realizados en la capa negra de Caravaca.
Al intentar explicar esta elevada concentración de
iridio, la única solución al problema, con los datos que
tenı́an, era la de relacionarlos con la caı́da de un gran
asteroide o cometa, hipótesis que publicaron en la revista Science (Álvarez et al., 1980), un mes después
de la publicación de Smit y Hertogen en la revista
Nature, tras comprobar la hipótesis de los Álvarez en
Caravaca, generando ambas publicaciones, grandes
controversias en el colectivo cientı́fico durante dos
décadas.
Los Álvarez, junto con otros cientı́ficos, calcularon
que este asteroide debió tener unos 10 Km de diámetro y producir un cráter de 150 a 200 Km de diámetro.
Dicho impacto, según Sharpton et al. (1992), tuvo lugar en el área de Chicxulub, Penı́nsula de Yucatán

Junto al iridio, de altas concentraciones de rutenio y rodio y algunos isótopos de osmio, cuyas
proporciones relativas indican un origen extraterrestre.
De esférulas silicatadas (sanidina), que se interpretan como tectitas y microtectitas.
De cuarzo con estructuras originadas por impactos meteorı́ticos.
De altas concentraciones de hollı́n procedente
de los numerosos incendios que se originaron.
LAS CONSECUENCIAS DEL IMPACTO
El impacto contra la Tierra de un cuerpo extraterrestre de unos 10 Km de diámetro y a una velocidad
de unos 36.000 km/h, produjo en primer lugar terremotos, incendios, lluvia ácida y una gran cantidad de
polvo en suspensión y vapor de agua, que impidieron el paso de la luz solar durante varios meses, lo
que obstaculizó la fotosı́ntesis y provocó una espectacular bajada de temperatura, seguido de un efecto
invernadero que favoreció el drástico ascenso de las
temperaturas posteriormente. Todo ello parece ser la
causa de la extinción del 90 % de las especies que formaban el plancton marino y de más de la mitad del
resto de seres vivos, de entre los que cabe resaltar la
desaparición de numerosos grupos de invertebrados
como los ammonites, belemnites, rudistas, etc. y de
vertebrados como los grandes reptiles marinos y voladores, y los dinosaurios, lo que favoreció la posterior
evolución de los mamı́feros al no tener la competencia
de los anteriores. Y la cuestión más importante desde
el egocentrismo humano: ¿Hubiera llegado a existir
el hombre sin la extinción finicretácica?.
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