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La ciudad de Beuren se encuentra ubicada en el valle de Neuffen Albtrauf, en la 

región de  Stuttgart del lander  Baden-Württemberg. Beuren forma parte de la 

zona volcánica de Urach (área del Jura de Suabia) y el aprovechamiento de las 

aguas minerales calientes, le ha convirtido en una destacada estación termal. El 

gradiente geotérmico en Beuren es tres veces más alto del habitual en Alemania.  

 

El pico de la montaña de Engelberg y también el de Hohbölle, son restos de 

antiguos volcanes o embriones de volcanes. Ambos están en  una área de 

volcanes extinguidos y embudos de explosión (diatremas), que comprende 355 

sitios de efusión  en las estribaciones  septentrionales del Jura de Suabia. Entre 16  

y 17 millones de años atrás se produjeron numerosas pequeñas erupciones 

causadas por los movimientos de las placas. Además el vulcanismo explosivo creó 

respiraderos volcánicos.  

 

Actualmente la actividad térmica de esta región se manifiesta exclusivamente 

aportando las aguas termales de Beuren y de Bad Urach. El paisaje muestra una 

morfología volcánica poco perceptible, que  se esconde bajo el tapiz de los campos 

de cultivo. 
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Eifel, provincia Renana. 



 

El municipio de Schalkenmehren se encuentra en el Vulkaneifel , una parte del Eifel conocida 

por su historia geológica de origen volcánico, que incluso hoy presenta muestras de actividad, 

como son los gases que a veces brotan de la tierra, por ejemplo en Laacher See. Varios lagos 

volcánicos o lagos de cráter, como el Maar Schalkenmehrener, el Maar Weinfelder y la Maar 

Gemündener, se encuentran dentro de los límites del municipio.  

 

El Eifel Vulkan o Vulkaneifel se extiende desde el Rhin a la depresión Wittlich y comprende 

un área de cerca de 2000 km ², con una población de 200.000 habitantes (en 2007). Al E, el Rin 

forma su límite geográfico y más allá no aparece vulcanismo.  El paisaje del Eifel Vulkan está 

dominado por un vulcanismo reciente: los cráteres volcánicos, las capas espesas de piedra 

pómez y basalto y los lagos volcánicos, crean un paisaje diverso y son claros testigos de 

acontecimientos volcánicos geológicamente recientes. 

 

“…Durante las últimas tres décadas el término maar ha sido objeto de debate… De voz popular 

de origen alemán, concretamente de un dialecto del área del Rhin , que designa 

exclusivamente a los lagos que ocupan los cráteres volcánicos en Eifel, ha pasado a emplearse 

como un término técnico con significados diversos, poco precisos y confusos…”  

 
 
(ampliación en: POBLETE PIEDRABUENA, M.A. (2007): El empleo de los vocablos “maar”, cráter de explosión y diatrema en 

morfología volcánica, ERIA, Universidad de Oviedo, pp 89-92) 
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El basalto es una de las rocas efusivas, extrusivas, o volcánicas, expulsadas a la 

superficie de la tierra por la fuerza volcánica.  Es una roca básica de color oscuro, 

pesada y resistente, generalmente de grano fino. Muy abundante en la corteza terrestre, 

está formada por el enfriamiento rápido del magma expulsado del manto por los 

volcanes. Por esta razón suele presentar vacuolas y cubrir extensas áreas. 

 

Se denominan columnatas basálticas o columnas basálticas, a los pilares más o 

menos verticales que se forman por el lento enfriamiento de lava líquida en las 

chimeneas volcánicas, o en las calderas que no llegan a desbordarse o vaciarse 

repentinamente. El enfriamiento sucede in situ y por lo tanto, más lentamente. Son pues 

características del basalto las masas con forma columnar almohadillada.  

 

Buehl (Bühl en alemán), antiguamente significaba colina y hoy aparece en la 

designación de muchos lugares geográficos de Alemania. La fotografía muestra unas 

colinas formadas por basalto, localizadas cerca de Weimar  a 11 km al NO de Kassel. 

Las canteras de basalto explotadas tiempo atrás, hoy están abandonadas.  

 

Antes de la segunda guerra mundial, Weimar  formaba parte de la provincia prusiana de 

Hessen-Nassau. En la actualidad Weimar es una ciudad del lander alemán de Turingia. 
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La arenisca, roca sedimentaria que aparece en todas las formaciones geológicas, en ocasiones 

tiene tendencia a la formar dados (Quadersandstein). Las areniscas verdes glauconiosas del 

Quadersandstein de Sajonia, Bohemia y Silesia, corresponden al cretácico inferior. 

 

En Alemania se distinguen tres grandes unidades estructurales y morfológicas:  

 1ª  la llanura del Norte 

 2ª  la Alemania herciniana o Alemania media o Mittelgebirge  

 3ª  la Alemania subalpina. 

 

Los Mittelgebirge comprenden tres dominios estructurales y morfológicos: las montañas de 

Sajonia, las montañas de Turingia y el Harz, y las cuencas de Turingia y Sajonia. 

 

El elemento esencial del relieve de las Montañas de Sajonia son los Erzgebirge o Montes 

Metálicos, que culminan en el Keilberg a 1.244 m. Los materiales predominantes son granito, 

esquistos cristalinos y gneiss. Se trata de uno de los bloques de la Alemania herciniana, que se 

halla basculado hacia el NO, por lo que el flanco es suave y ha facilitado su colonización. 

Aparece parcialmente recubierto por materiales sedimentarios, que dan buenas tierras de 

cultivo. La cobertura sedimentaria ha protegido el zócalo antiguo, pero donde esta cobertura ha 

sido desmantelada, aflora una superficie de erosión datada en el cretáceo medio sobre la que 

los ríos Elba y sus afluentes han labrado profundos cauces.  
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Se denomina arenisca abigarrada la que alterna o está mezclada con 

cuarcitas, molasas y conglomerados del Triásico inferior.  

 

Por lo general se conoce como arenisca Buntsandstein. En lo referente a 

las coloraciones, predominan los tonos rojizos amoratados o rosados. 

 

Heidelberg es una ciudad situada en el valle del río Neckar en el 

noroeste de Baden-Wurtemberg (Alemania). El Castillo de Heidelberg, 

una edificación que data del siglo XIX y que era el mejor testimonio del 

romanticismo alemán, se construyó sobre una terraza saliente del monte 

Königsstuhl. Actualmente quedan solo las ruinas del castillo. 
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La ciudad de Eberbach, pertenece al Rhein-Neckar-Kreis,  un distrito rural 

(landkreis) del estado federal de Baden-Wurttemberg, en el SO de Alemania. El 

nombre del distrito hace referencia a los dos ríos principales que lo atraviesan, el 

Rin y el Neckar.  

 

Eberbach está emplazada en la ribera del río Neckar. El nombre Neckar proviene -

vía Nicarus y Neccarus- de la palabra celta Nikros, que significa agua brava. 

Eberbach es una población tradicionalmente unida al río y hoy es escala habitual 

de los cruceros fluviales. 

 

Las montañas de Odenwald  que flanquean la ciudad de Eberbach, forman parte 

del extremo oriental de La Selva Negra (Schwarzwald), que es la  la principal 

cadena montañosa del SO de Alemania.  En esta parte oriental, los relieves de la 

Selva Negra disminuyen de altitud, y descienden hasta los valles de los ríos 

Danubio y Neckar. Los montes de Odenwald  muestran formas más suaves y 

altitudes menores (de 600 m). Cerca de Eberbach, los montes Odenwald 

presentan gruesas capas sedimentarias de areniscas rojas que afloran al exterior y 

que pertenecen al triásico tardío (keuper).  

2.22 
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Crailsheim es una ciudad del noreste del estado federal de Alemania, Baden-

Württemberg. Está situada a unos 32 km al E. de Schwäbisch Hall o abreviado 

Hall. Esta ciudad medieval que se encuentra en el valle del río Kocher, un afluente 

del Neckar, da nombre al distrito rural (landkreis) al que pertenece Crailsheim.  

 

El termino órganos geológicos se usa profusamente para hacer referencia a 

formaciones geológicas con esta peculiar morfológía que muestra la imagen. No 

obstante, el proceso de generación de los órganos es diverso. La forma de saco 

tallada en la roca viva, procede por lo general de los procesos de meteorización y 

corrosión química. 

 

El Triásico superior, también conocido como Triásico tardío o Keuper (“Keuper” 

significa “abigarrado”), es la tercera y última época del período Triásico. Las tres 

divisiones del Triásico, en facies germánica son: Bunter, Muschelkalk y Keuper. 

Los yesos y otras sales que alternan con las margas y arcillas propias del 

Keuper, determinan que estos materiales rocosos adopten muy frecuentemente 

deformaciones estructurales que no tienen un origen estrictamente tectónico. 
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Welschingen es una población dependiente de la ciudad de Engen del distrito de 

Constanza, en la región administrativa de Friburgo del Estado de Baden-

Württemberg.  

 

La ciudad de Engen y los pueblos de su área de influencia, en este caso 

Welschingenen, forman parte de la zona del Hegau, caracterizada por la presencia 

de  paisajes de influencia volcánica. 

 

La diapositiva muestra en detalle una capa superficial formada por material 

morrénico de granulometría gruesa, que fue transportado por el avance de las 

lenguas glaciares durante la última glaciación. Este material procede de rocas de la 

cordillera de los Alpes, erosionadas por efecto del hielo. Sin duda la presión y el 

avance del hielo de los glaciares provocaron además de una gran erosión, un 

importante depósito de materiales, formándose así las morrenas.  

 

El glaciar del Rin, formó el actual valle del Tour en dirección al lago de Constanza. 

Junto a los sedimentos de origen glaciar hoy aparecen la graba y guijarros 

depositados por los ríos. 
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Husum es la capital del distrito de Nordfriesland del estado federal alemán de Schleswig-Holstein. La 

ciudad fue la cuna del escritor Theodor Storm (1817-1888), quien acuñó el epíteto de la ciudad gris junto 

al mar.  Husum está situada en la costa del Mar del Norte y como la mayoría de las ciudades de esta  

costa, ha estado siempre muy influenciada por las mareas de tormenta que se producen por la 

interacción del viento y la marea. Este fenómeno es más común en Mar del Norte que en otros lugares, 

debido a la morfología de la costa y al efecto de embudo del estuario del Elba. 

 

La diapositiva muestra uno de los paisajes característicos de  Schleswig-Holstein:  los Marschen, una 

zona de marismas del noroeste de la costa alemana. Se trata de terrenos holocenos formados tras las 

glaciaciones a partir de sedimentos marinos. Entre ellos se cuentan el Marsch continental, el 

Wattenmeer y las islas Halligen (islas que se inundan con las mareas). Son característicos de este 

paisaje los suelos duros y fértiles.     

 

El Marsch (marisma o pantano litoral) es una depresión, un terreno bajo y pantanoso, localizado en 

las costas llanas y en las desembocaduras de ríos (marschen fluviales), característico de Alemania y de 

los Países Bajos.  Este terreno se inunda por efecto de las mareas y de las aguas de los ríos que 

desembocan en sus proximidades. Es el resultado de un avenamiento o drenaje insuficiente. Los 

Marchen están formados por arena fina y lodo, y han sido casi totalmente desecados por la acción del 

hombre, que los ha hecho fértiles desalándolos, aireándolos y drenándolos. 

 

El Parque Nacional Wattenmeer de Schleswig-Holstein es el mayor parque nacional de centroeuropa. 

Un tercio del estado de Schleswig Holstein forma parte del mayor paisaje de marismas de la tierra, que 

se extiende desde Den Helder en  la costa holandesa del Mar del Norte, hasta Esbjerg en Dinamarca. 
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Würtingen es la sede del gobierno local del municipio de St. Johann, en el Jura de 

Suabia  a unos 8 km al este de Reutlingen . La llanura o de Alb  está situada en de los 

Montes Suabos o Alpes Suabos (Schwäbischer Jura), solo a 40 km de Stuttgart, la 

capital del Estado federal de Baden-Württemberg 

 

Los Montes Suabos o el Jura de Suabia, forman una codillera de altura media con  

suaves ondulaciones, que atraviesa el S. de Alemania. El Jura de Suabia se extiende a 

lo largo de unos 200 km y con una anchura 50 km, a través de Baden-Württemberg en el 

SO de Alemania. 

 

La llanura de Alb -Alb suabo-, es una  zona que ha permanecido inalterada y conserva 

las características de los paisajes culturales de los siglos XVIII y XIX. Es una de las más 

vastas áreas del Land de Baden-Württemberg sin parcelar y está prácticamente exenta 

de contaminación acústica. Situada en el Jura de Suabia, tiene un paisaje con hayedos, 

vastos huertos de árboles frutales, bosques de pinos y píceas, pastizales y grandes 

praderas.  

 

El “Alb suabo” en 2009 fue declarado Reserva de Biosfera por la UNESCO. La reserva 

comprende los terrenos del Centro de Entrenamiento Militar de Münsingen, ubicado en 

las colinas del Alb, que se abrió al público en 2005 después de haber estado prohibido 

su acceso durante 110 años. 

2.35 COLECCIÓN ANTIGUA: PLACAS DE LINTERNA 
261 – Llanura alta de Alb, cerca de Würtingen  
con pocos valles, Württemberg 
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2.36 COLECCIÓN ANTIGUA: PLACAS DE LINTERNA 
265 – Montes-testigos de la arenisca abigarrada en el 
Palatinado Bávaro. Durstein y Rauhberg cerca de Dahn 
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2.37 COLECCIÓN ANTIGUA: PLACAS DE LINTERNA 
265 – Montes-testigos de la arenisca abigarrada en el 
Palatinado Bávaro. Durstein y Rauhberg cerca de Dahn 
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Geográficamente, el Palatinado se ha dividido en dos grandes porciones territoriales:  

•  el Palatinado Renano (Rheinpfalz) o Inferior (Niederpfalz)  

•  el Palatinado Superior o Alto Palatinado (Oberpfalz).  

 

En la actualidad el Bajo Palatinado forma parte del Estado federal de Rheinland-Pfalz 

(Renania-Palatinado), cuya capital es Maguncia. El Alto Palatinado es una de las siete 

regiones administrativas en que está dividido el Land alemán de Baviera, siendo su 

capital Ratisbona (en alemán Regensburg). 

 

El Alto Palatinado o Palatinado bávaro  ocupa la parte occidental de Bohemia, al N del 

río Danubio. Danh es una ciudad del Palatinado de Baviera, en el distrito de Pirmasens 

cerca de la frontera con Francia. 

 

El relieve de la fotografía corresponde a la cordillera del Jura, concretamente al Jura 

Bávaro, también denominado  "Jura del Alto Palatinado".  El Jura Bávaro en realidad 

es un segmento del Jura Francón o Jura de Franconia, una sierra de media altura que 

se extiende desde el río Meno hasta el río Danubio. La arenisca abigarrada de estos 

montes es mesozoica y corresponde al Buntsandstein. La arenisca es una roca 

sedimentaria permeable procedente de la cementación de la arena y su dureza y color 

dependen del elemento cohesionante.  

2.38 COLECCIÓN ANTIGUA: PLACAS DE LINTERNA 
265 – Montes-testigos de la arenisca abigarrada en el 
Palatinado Bávaro. Durstein y Rauhberg cerca de Dahn 


