
SERIE NATURALEZA DE IOWA ACCIDENTES GEOGRÁFICOS  
Y GEOLOGÍA

Cuando mira un valle profundo con un río desde un acantilado 
rocoso de Iowa, ¿se pregunta por qué es tan profundo el valle? 
¿Se imagina cuál es la relación entre las conchas que se asoman 
desde la piedra con los antiguos océanos? Este es el tipo de 
preguntas que se hacen a diario los geólogos y geomorfólogos 
a medida que desentrañan la historia del origen de la geología y 
los accidentes geográficos de Iowa. Si comprendemos el pasado 
de la Tierra, obtendremos información valiosa que sirve para 
evaluar su panorama a futuro. La identificación de patrones en 
la distribución de diferentes accidentes geográficos y estratos 
de la roca tiene dos objetivos: dirigir la exploración de minerales 
y recursos hídricos, y determinar su sostenibilidad. En esta 
guía sobre los accidentes geográficos y la geología de Iowa, se 
presenta información general sobre esta historia.

A grandes rasgos, la historia se organiza por eras. Desde las rocas 
y características más antiguas del estado hasta los sedimentos, 
accidentes geográficos y recursos hídricos más recientes. Se 
hace hincapié en las formaciones y características que se pueden 
apreciar a lo largo de los senderos de algunos de los territorios 
públicos de nuestro estado. Cuando sea posible, se mencionarán 
ubicaciones específicas dentro de territorios públicos en los que 
puede ver las rocas o características de interés. Todos estos 
lugares se recopilaron en un mapa del sitio web que acompaña 
esta publicación.

Parque Bailey's Ford, condado de Delaware

Corte transversal y columna estratigráfica 
en los que se ilustran algunos términos y 
conceptos fundamentales de la geología.

¿Cómo razonan y hablan los geólogos?
Antes de entrar en detalles, es importante aclarar algunos 
términos y conceptos fundamentales. En la ilustración de esta 
página, podemos observar la superficie del suelo. En un lado, 
se representa mediante roca sólida, mientras que en el otro, 
a través de un conjunto de partículas sueltas. El lecho rocoso 
es la roca sólida que está firmemente adherida a la corteza 
subyacente en la que se formó. Los lugares en los que el lecho 
rocoso está expuesto en la superficie del suelo, como se 
muestra en esta ilustración, o a lo largo de un acantilado sobre 
un río, se denominan afloramientos. Las partículas sueltas que 
se encuentran sobre el lecho rocoso no reciben este mismo 
nombre, ya que se han desprendido de su lugar de origen y se 
han trasladado a donde se encuentran en la actualidad. Este 
sedimento no consolidado suele describirse en función de cómo 
se trasladó y se depositó: mediante el viento, el curso del agua 
o el hielo proveniente del deslizamiento glaciar. Por lo general, 
se forman rocas o sedimentos nuevos sobre rocas o sedimentos 
antiguos, lo que genera la aparición de una secuencia de 
materiales geológicos en un determinado orden sistemático. 
El orden de las capas apiladas unas por encima de las otras se 
denomina estratigrafía, y suele ilustrarse mediante una columna 
estratigráfica.



El suelo puede formarse tanto en el lecho rocoso como en el 
sedimento no consolidado a medida que los procesos físicos 
y químicos naturales interactúan entre sí para descomponer o 
erosionar estos materiales, que se encuentran sobre la superficie o 
cerca de esta.

Los geocientíficos utilizan muchos términos para describir y 
categorizar los materiales geológicos y los accidentes geográficos. 
Como algunos de estos términos pueden resultar desconocidos 
para aquellos que no se dedican a la geología, al final de este 
documento se encuentra un pequeño glosario que creamos sobre 
los términos y conceptos que abordamos. También se incluye  
un mapa en el sitio web complementario sobre naturaleza de Iowa, 
naturalresources.extension.iastate.edu/Iowas-Nature, con los 
parques y las reservas públicas que aquí se mencionan, donde 
se puede entrar en contacto con la geología y los accidentes 
geográficos de Iowa. En el mapa de esta página, se muestra la 

Corte transversal de la corteza superior 
de Iowa, que se extiende en sentido 
suroeste-noreste.

distribución del lecho rocoso de Iowa según las eras. Este mapa 
puede servir de indicio para saber con qué se encontraría si 
removiera la tierra y los sedimentos sueltos de la superficie para 
revelar el lecho rocoso que se encuentra debajo: aquí se muestra 
la era de las primeras rocas que vería. La escala temporal refleja 
la relación entre la era relativa, expresada en períodos geológicos, 
y la edad absoluta, en cantidad de años. Los geólogos utilizan 
la abreviatura “Ma” para referirse a los millones de años que 
transcurrieron. En el corte transversal, se ven los tipos de roca 
y su antigüedad como si Iowa se cortara de forma vertical al 
igual que un pastel. Las formaciones rocosas serían el pastel y la 
cobertura, las capas apiladas unas sobre otras, con la capa más 
antigua en la base. En este corte transversal, se observa que las 
rocas se inclinan hacia el oeste, lo que implica que algunas de las 
rocas más antiguas de Iowa están expuestas hacia el este.

Mapa geológico de lecho rocoso en 
el que se muestra la antigüedad del 
lecho más cercano a la superficie 
en todo Iowa. El círculo que se 
observa cerca de la frontera entre los 
condados de Calhoun y Pocahontas es 
la estructura de impacto de Manson, 
donde cayó un meteorito hacia fines del 
período cretácico.
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Aunque no sea posible ver el resto de las rocas del Precámbrico, 
estas siguen conformando los cimientos del estado. Los 
excavadores y geofísicos lograron reconstruir partes esenciales 
de la vasta historia de Iowa gracias a la roca del Precámbrico. La 
mayor parte de la roca inaccesible del Precámbrico está compuesta 
de gneis y granito pertenecientes al Precámbrico temprano y 
medio, cuando los continentes se desarrollaban debido a los miles 
de movimientos de placa tectónica. 

En las mediciones geofísicas, se puede observar un enorme 
corte que recorre el estado desde la región noreste hasta la 
sudoeste. Mediante pozos de exploración profundos, se pudo 
evidenciar que esta franja geofísica, que atraviesa las primeras 
rocas continentales, es concomitante con basalto y gabro de 
entre 1000 y 1100 millones de años de antigüedad. Estas son 
rocas ígneas que suelen estar asociadas con la corteza del 
océano. La disposición de estos tipos distintivos de roca en la 
subsuperficie implica que, hace unos 1100 millones de años, 
un prematuro continente norteamericano comenzó a dividirse 
y separarse, y una cuenca oceánica naciente empezó a llenar 
este vacío. Sin embargo, así como comenzó el agrietamiento, 
también finalizó y dejó lo que ahora se reconoce como la grieta 
del mediocontinente (Midcontinent Rift), que se extiende desde 
la región central de Kansas hasta Ontario, Canadá, pasando por 
Iowa y Minnesota. Estas rocas no se ven sobre la superficie de 
Iowa, pero aquellas relacionadas con el agrietamiento sí pueden 
verse de cerca en la orilla del lago Superior, en Minnesota, y en la 
península superior de Míchigan.

Mapa paleogeográfico con la ubicación de Iowa y los orígenes del continente 
norteamericano, apenas al sur del ecuador, cerca del final del Precámbrico.  
El valle que se extiende por el estado es la grieta del mediocontinente.

Cuarcita Sioux del Precámbrico al descubierto en la reserva natural 
Gitchie Manitou State Preserve, ubicada en la zona noroeste de Iowa.

PRECÁMBRICO
Si bien Iowa cuenta con una larga y compleja historia geológica, 
gran parte del registro se conserva en rocas enterradas en las 
profundidades, que no son accesibles para sus ciudadanos. 
Solo en la región ubicada más al noroeste del estado se puede 
observar lecho rocoso sobre la superficie perteneciente al período 
más antiguo y prolongado de la Tierra: el Precámbrico. Estas 
rocas, expuestas en la reserva natural Gitchie Manitou State 
Preserve, son parte de una formación denominada cuarcita Sioux. 
Esta es una roca metamórfica rosa o roja que se encuentra en una 
zona extensa de la región sudeste de Dakota del Sur y la sudoeste 
de Minnesota. 

La cuarcita supo ser la roca sedimentaria denominada arenisca, 
que delimitaba la costa de un antiguo océano hace alrededor de 
1700 millones de años. Una vez que las rocas más recientes 
taparon la arenisca, y los granos de arena pasaron por procesos 
de calentamiento y compresión, el metamorfismo transformó la 
arenisca en cuarcita. Luego, la erosión se deshizo de la mayor 
parte de la roca superficial, lo que dejó expuesta una cadena de 
cuarcita maciza. La cuarcita Sioux es una excelente piedra 
cantera y tiene una variedad de usos, entre ellos, piedra 
arquitectónica, asfalto y balasto para carreteras. La próxima vez 
que conduzca por la carretera, busque un tinte rojizo en el 
pavimento y recordará la cuarcita Sioux. 
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de la zona conocida como Driftless Region, que se encuentra en la 
región noreste. Entre los fósiles más comunes, están los corales, 
trilobites, cefalópodos, braquiópodos y crinoideos. 

El parque Pike’s Peak State Park es uno de los mejores 
lugares para ver rocas del paleozoico temprano. Allí, las rocas 
comprenden desde arenisca del Cámbrico tardío, conocida como 
la formación Jordan, hasta la secuencia casi completa de las 
rocas del Ordovícico de Iowa. Es una gran oportunidad para ver 
los dos depósitos marinos más grandes del período ordovícico, 
así como la arenisca denominada St. Peter y la pizarra que los 
separa a nivel físico e hídrico. St. Peter es una arenisca antigua 
que está compuesta, casi en su totalidad, de cuarzo. Es un recurso 
importante para la fabricación de vidrio y la fracturación hidráulica, 
también conocida como fracking, en los sectores del gas y petróleo.

Las rocas de la era paleozoica son una fuente importante de agua 
subterránea limpia y segura para uso público, privado e industrial 
en Iowa. En casi todo el estado hay acceso al acuífero cámbrico-
ordovícico, aunque en algunas áreas, se deben cavar pozos de 
miles de pies de profundidad para alcanzar el mejor agua. Como 
veremos más adelante, esta fuente de agua es un recurso limitado 
que puede agotarse con facilidad si no se administra de forma 
adecuada. 

En la zona del noreste de Iowa, conocida como Driftless Region, 
miles de manantiales de agua fría y limpia alimentan ríos y arroyos. La 
lluvia que cae en este paisaje kárstico se filtra por grietas y cavernas 
de caliza de la era paleozoica temprana y, con el tiempo, disuelve la 
cantidad suficiente de roca para crear una vasta red de cuevas y ríos 
subterráneos. Cuando este agua alcanza la superficie, se forma un 
manantial cuya temperatura permanece constante durante todo el 
año.

Los trilobites, antiguas criaturas 
que habitaban el fondo marino, 
similares a los cangrejos 
herradura, pueden encontrarse 
en rocas paleozoicas en gran 
parte de Iowa.

PALEOZOICO TEMPRANO
La etapa temprana de la era paleozoica abarcó unos cien millones 
de años, desde 540 hasta 440 Ma. Durante gran parte de esta época, 
Iowa se ubicaba cerca del ecuador y tenía un clima tropical cálido. 
Playas arenosas y arrecifes poco profundos dominaban el paisaje y 
formaban hermosas areniscas blancas y caliza, dolomita y pizarra 
cargadas de fósiles. En Iowa, las piedras del Paleozoico temprano 
pueden superar los 2000 pies de espesor y se encuentran en casi 
todo el estado. Sin embargo, solo están expuestas en la superficie 

Mapa paleogeográfico con la posición de Iowa y el continente norteamericano 
en las latitudes inferiores del hemisferio sur durante el período cámbrico.  
La mayor parte de Iowa estaba cubierta por un mar poco profundo.

Afloramiento de rocas sedimentarias del período cámbrico en una 
cantera de Driftless Region, en la zona noreste de Iowa.

Afloramiento de la arenisca 
St. Peter del período ordovícico. 
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PALEOZOICO MEDIO
El nivel del mar subió y bajó, a nivel mundial, unos 500 pies durante 
la era paleozoica media (440 a 360 Ma). Los extensos depósitos de 
caliza, dolomita o caliza rica en magnesio provenientes de los períodos 
silúrico y devónico, ubicados a lo largo de la región central de Iowa 
hacia la región este, son un indicio de que Iowa era un mar cálido, 
tropical y poco profundo cuando el nivel del mar estaba alto durante 
esos períodos. 

Lo más impactante de las rocas del silúrico de Iowa es la escarpa 
silúrica, un prominente acantilado con orientación este o noreste que el 
antiguo río Mississippi y sus afluentes esculpieron. La escarpa silúrica 
se puede explorar en el parque estatal Backbone State Park, donde 
los desfiladeros y cañones atraviesan empinadas capas de rocas del 
Silúrico. Como sucede con el resto de las rocas de la era paleozoica 
en Iowa, las rocas del período silúrico forman una pendiente hacia 
el oeste o suroeste y son coronadas por caliza, dolomita y pizarra del 
período devónico, a medida que avanzan en dirección oeste.

Las rocas pertenecientes a la era paleozoica media son de las mejores 
rocas de Iowa para buscar fósiles. Los fósiles de criaturas marítimas 
del Paleozoico abundan en el parque Fossil and Prairie Park de 
Rockford. Entre los más comunes, se encuentran los braquiópodos, 
que son similares a las almejas, pero mucho más primitivos. Esto se 
debe a que tenían un solo órgano encargado tanto de la respiración 
como de la alimentación. En rocas de esta antigüedad, también es 
habitual encontrar a los crinoideos, que son similares a un planta, pero 
que en realidad están muy relacionados con las estrellas y los erizos 
de mar. Estos fósiles, junto con corales antiguos, se pueden observar 
en el lago Coralville y el desfiladero Devonian Fossil Gorge. De hecho, 
la ciudad de Coralville (“Villa de corales”) de Iowa recibió su nombre 
debido a la gran cantidad de fósiles de corales que se encontraron allí.

Mapa paleogeográfico con la posición de Iowa y el continente 
norteamericano en la parte sur de las latitudes medias durante el período 
devónico. Obsérvese el mar poco profundo que se extiende en la zona 
media de Iowa y la gran masa continental que se forma cerca del Polo Sur.

Dolomita del período silúrico al descubierto en el parque estatal 
Backbone State Park, ubicado al este de Iowa.

ERA PALEOZOICA ERA CENOZOICAERA MESOZOICA
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Entre los fósiles que suelen identificarse en las rocas de Iowa 
de mediados de la era paleozoica, se encuentran varios tipos de 
braquiópodos y gasterópodos. Los braquiópodos tienen dos caparazones 
como las almejas modernas, pero son animales mucho más primitivos. 
Solían adherirse al fondo marino mediante una extremidad denominada 
pedúnculo. Los gasterópodos, al igual que los caracoles modernos, 
suelen tener caparazones en forma espiralada o concoidal.
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Mapa paleogeográfico con la posición de Iowa y el continente 
norteamericano a ambos lados del ecuador durante el período pensilvánico, 
de alrededor de 300 Ma. Para esta época, América del Norte formaba parte 
del supercontinente Pangea, cuya porción sur estaba cubierta por una capa 
de hielo cercana al Polo Sur. La parte suroeste de Iowa estaba cubierta por 
un mar poco profundo, tenía ríos que fluían desde la parte noreste hacia 
estuarios ubicados en las áreas central y sur de Iowa.

PALEOZOICO TARDÍO
Una superficie importante del estado está cubierta por rocas de 
los períodos misisípico y pensilvánico de la era paleozoica tardía 
(alrededor de 360 a 250 Ma). Casi toda la mitad sur de la superficie 
Iowa está cubierta por rocas de esta era.

Durante gran parte del período misisípico (alrededor de 360 a 
323 Ma), Iowa era un mar cálido y poco profundo, como los 
actuales del Caribe. Los enormes arrecifes y bancos de carbonato 
dieron lugar a depósitos espesos de caliza y dolomita, junto 
con fósiles de diversas especies marinas. El período misisípico 
en Iowa es bien conocido debido a la aparición de fósiles de 
equinodermos, que comprenden a los crinoideos y las estrellas 
de mar que suelen encontrarse en la ciudad de Le Grand, en el 
condado de Marshall, y en la ciudad de Burlington, en el condado 
de Des Moines. Las rocas que se depositaron en la región sur 
de Iowa, cerca del final del período misisípico, indican que la 
bajante del nivel del mar tuvo como consecuencia la exposición 
de algunos terrenos, y lo que quedó fue un estuario o delta. 
En estos terrenos fue por donde caminaron algunos de los 
primeros animales cuadrúpedos, según se infiere de los fósiles 
de tetrápodos encontrados en las cercanías de la ciudad de 
Delta, en el condado de Keokuk. En Iowa, las rocas del período 
misisípico también fueron de importancia para los nativos que 
habitaban estas tierras antes que los europeos. Esto se debe 
a que estaban compuestas de abundante cantidad de chert de 

Los crinoideos fueron organismos 
similares a las estrellas de mar 
actuales que habitaban el fondo 
marítimo, pero que estaban sujetos 
al lecho marino mediante un “rizoide” 
y un pedúnculo o tallo que continuaba 
en una estructura similar a la de 
una flor denominada cáliz. Es poco 
frecuente encontrar crinoideos 
completos; lo más habitual es 
encontrar columnas individuales o 
segmentos de columna.

Las rocas del período pensilvánico 
que se ubican sobre la costa del 
lago Red Rock son un registro 
de las mareas crecientes y 
decrecientes en los antiguos 
estuarios. La lapicera colocada 
sobre la roca sirve de escala para 
calcular, a grandes rasgos, el 
tamaño de este afloramiento. Este 
corte representa solo una fracción 
de un ciclotema completo.

gran calidad, que es la materia prima con la que se fabricaban los 
cuchillos, las puntas de flecha y otras herramientas de piedra. El 
chert se extraía en cantidades significativas de lugares como el 
valle del río Iowa, en el condado de Hardin, y la región sureste de 
Iowa, desde Burlington hasta Keokuk.

En toda la región central de Estados Unidos, las rocas del 
período pensilvánico (alrededor de 323 a 299 Ma) son testimonio 
de una época de clima cálido y rápida variación del nivel del 
mar. Iowa estaba ubicada cerca de la costa del mar interior del 
pensilvánico, y las rocas que se depositaron aquí presentan 
sedimentación de ríos, ciénagas, estuarios, deltas y superficies 
marinas profundas. El nivel del mar subió y bajó muchísimas veces 
durante el período pensilvánico y, en cada ciclo, se depositó una 
secuencia característica de rocas denominada ciclotema. Estos 
ciclotemas se encuentran en todas las regiones sur y oeste de 
Iowa. Hay varios canales extensos de arenisca que los atraviesan 
y que demuestran que, en el continente norteamericano, los 
ríos fluían de este a oeste, al contrario que en la actualidad. 
Estos ríos drenaban en regiones montañosas ubicadas al este, 
en Appalachia; la arenisca se observa en los parques estatales 
Dolliver y Ledges, y en el dique del lago Red Rock. Parte de 
los ciclotemas se puede apreciar en los parques estatales 
Wildcat Den y Pammel, y en el lago Saylorville.

ERA PALEOZOICA ERA CENOZOICAERA MESOZOICA

500 400 300 200 100

CÁ
M

BR
IC

O

OR
DO

VÍ
CI

CO

SI
LÚ

RI
CO

DE
VÓ

N
IC

O

M
IS

IS
ÍP

IC
O

PE
N

SI
LV

Á
N

IC
O

PÉ
RM

IC
O

TR
IÁ

SI
CO

JU
RÁ

SI
CO

CR
ET

ÁC
IC

O

TE
RC

IA
RI

O

CU
AT

ER
N

AR
IO

Cáliz

Columna o tallo

Fragmento 
de columna

©2016 Colorado Plateau Geosystems Inc.



ERA MESOZOICA
La era mesozoica, que se suele conocer como la era de los dinosaurios, 
comprende un período de entre 250 y 65 Ma. En Iowa, las rocas 
mesozoicas incluyen depósitos de yeso del período jurásico ubicados 
en la zona cercana a Fort Dodge, en el condado de Webster, así como 
grandes rocas de arenisca o lutita del período cretácico ubicadas en la 
región oeste de Iowa.

Aunque los depósitos de yeso del período jurásico ubicados en la 
zona cercana a Fort Dodge tienen un área reducida, poseen las 
rocas de la era mesozoica de mayor relevancia económica de Iowa. 
La práctica minera en esa zona es considerable, ya que se extraen 
materiales para la fabricación de placas de yeso y otros productos 
industriales. El yeso es el resultado de la evaporación del agua del 
mar en una cuenca con limitación geográfica. Mediante un proceso 
similar, se formaron las salinas que en la actualidad se ubican en los 
estados del oeste, como Utah. El yeso del período jurásico se puede 
observar solo en unos pocos lugares de Iowa, entre ellos, el parque 
Snell-Crawford Park, en la ciudad de Fort Dodge.

Durante gran parte del período cretácico, el mar Interior occidental 
se extendía por toda Norteamérica, desde el golfo de México hasta 
el océano Ártico, y cubría casi todo el territorio oeste de Iowa. 
Como consecuencia, en Iowa se encuentran rocas sedimentadas 
en ríos, playas y ambientes marinos poco profundos. El evento más 
espectacular que tuvo lugar en Iowa durante el mesozoico fue la 
caída de un enorme meteorito en las cercanías de Manson, en el 
condado de Calhoun, hace 74 millones de años. El meteorito tenía un 
diámetro de más de una milla y dejó un cráter de 24 millas de ancho 
y miles de pies de profundidad. Ya no es posible observar el cráter 
porque fue cubierto por los sedimentos glaciares más recientes. 
La explosión y ola expansiva de tal impacto hubiera matado a toda 
criatura viviente que se encontrara a cientos de millas a la redonda. 
De hecho, en un momento se consideró a este meteorito el principal 
responsable de la extinción de los dinosaurios. Sin embargo, mediante 
la cuidadosa datación de materiales del cráter, se pudo determinar 
que la estructura de Manson es millones de años más antigua para 
haber causado la extinción.

¿Por qué no se encuentran fósiles de 
dinosaurios en Iowa?

Gran parte del lecho rocoso superior presente en toda 
la región oeste de Iowa pertenece al período cretácico 
tardío, una época ideal para encontrar dinosaurios. 
Sin embargo, en el estado solo se encontraron unos 
pequeños fragmentos de fósiles de dinosaurio, que se 
cree que los glaciares trasladaron a Iowa. Las rocas 
del Cretácico en Iowa son restos de la región este del 
mar Interior occidental. Son lutolitas, pizarras, areniscas 
y algunas calizas formadas en deltas, ciénagas o 
mares poco profundos. Si bien es muy probable que los 
dinosaurios estuvieran presentes en Iowa en las épocas 
en que estas rocas se depositaron, es poco probable que 
los tipos de roca que se conservaron hasta la actualidad 
pudieran contener o conservar grandes fósiles debido a 
los entornos en que se formaron. Además, estas rocas en 
raras ocasiones están expuestas porque la región está 

Mapa paleogeográfico con la posición de Iowa y el continente 
norteamericano en la parte norte de las latitudes medias durante el 
final del período cretácico, de alrededor de 80 Ma. El alto nivel del mar 
y las montañas que se conformaron sobre la costa oeste dieron lugar al 
mar Interior occidental, que se extiende por todo el continente.

Depósitos de yeso del período jurásico que afloran en el arroyo Soldier 
del parque Snell-Crawford Park, ubicado en la ciudad de Fort Dodge.
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Los elementos comunes del paisaje en la región de la meseta paleozoica son los acantilados empinados de lecho rocoso recubiertos de loess, grietas 
en las tierras altas y cuevas en el lecho rocoso. Una característica poco usual en sectores de la meseta paleozoica es la pendiente de talud, en la que 
el astrágalo bloquea la entrada a una cueva en el acantilado con orientación norte, lo que mantiene las condiciones frías del suelo y las distintivas 
comunidades de plantas y animales.

ACCIDENTES GEOGRÁFICOS
Casi todo el territorio de Iowa presenta cierta evidencia de las 
glaciaciones a escala continental que tuvieron lugar durante el período 
geológico más reciente: el Cuaternario. Esta evidencia toma la forma 
de tillita, sedimento glaciar que cubre el lecho rocoso de la mayoría 
de los paisajes de Iowa. Si cava un pozo de unos pies de profundidad 
en gran parte de las tierras altas de Iowa, encontrará tillita de uno 
de los tres períodos de glaciación como mínimo: el de Wisconsin, el 
illinoiense o el preillinoiense, según su antigüedad de menor a mayor. 
Las excepciones a la regla pueden deberse a uno o dos de los motivos 
siguientes: 1) hay tillita a mayor profundidad, pero está cubierta por 
loess; o 2) hubo tillita en algún momento, pero ya se erosionó. De 
hecho, estas excepciones facilitan la división del estado de Iowa en 
regiones de accidentes geográficos, cada una de las cuales posee 
características del paisaje o del suelo que son distintivas y evidentes 
en su superficie. La meseta paleozoica (Paleozoic Plateau), ubicada 
en la región noreste de Iowa, es el único paisaje donde es difícil 
encontrar evidencia directa de la glaciación del período cuaternario. En 
el paisaje proliferan los ríos, y los arroyos atraviesan con profundidad 
los lechos rocosos del Paleozoico, lo que genera acantilados de roca, 
que en ciertas zonas, están coronados por loess que arrastró el viento. 
En una caminata por los bosques estatales Yellow River State Forest 
o White Pine Hollow State Forest, se pueden apreciar los terrenos 
empinados, los acantilados de roca y las amplias vistas panorámicas. 

La llanura de deriva del sur de Iowa (Southern Iowa Drift Plain) se 
encuentra al este y al sur de Iowa, donde el lecho rocoso subyacente 
está cubierto por mantos espesos de tillita del período de glaciación 
illinoiense y preillinoiense. A su vez, este tillita está cubierta por 
sedimentos que traslada el viento, llamados loess, cuyo origen se remonta 
a los dos períodos glaciares más recientes. Si bien la glaciación tiende 
a dejar un paisaje llano con pantanos desperdigados, como los que se 
observan en la actualidad en el lóbulo Des Moines (Des Moines Lobe), las 

Arroyo          Aluvión

Loess    Grieta

Lecho rocoso

Cueva

Pendiente de talud

glaciaciones en la llanura de deriva del sur de Iowa tuvieron lugar hace 
tantos años que la vasta erosión de los ríos y arroyos ha transformado el 
paisaje en ondulantes colinas con cumbres redondeadas. El refugio de 
vida silvestre Neal Smith National Wildlife Refuge ubicado en el condado 
de Jasper es un lugar ideal para ver estos antiguos paisajes glaciares. 

La superficie de erosión de Iowa (Iowa Erosion Surface), al oeste de la 
meseta paleozoica, que se ubica en la región norte de Iowa, tiene una 
historia similar a la llanura de deriva del sur de Iowa. Sin embargo se 
cree que fue más fría y más seca durante la glaciación de Wisconsin más 
reciente y que la mayor parte del loess que posiblemente haya cubierto 
la tillita ya se habría erosionado. En los lugares de esta región en que 
permanece el loess, se lo suele encontrar en cadenas lineales alargadas 
llamadas pahas (greda). La topografía en la región de la superficie de 
erosión de Iowa es más sutil que en la llanura de deriva, y presenta 
largas y delicadas laderas llenas de rocas aisladas denominadas bloques 
erráticos. La reserva Hitaga Sand Ridge Preserve ubicada en la zona 
norte del condado de Linn es un excelente lugar para observar bloques 
erráticas y una paha. 

Regiones de Iowa con los accidentes geográficos más importantes. 



Las zonas central norte y noroeste de Iowa tuvieron glaciares 
en épocas más recientes que el resto del estado, lo que aporta 
al paisaje una identidad que lo distingue de las regiones más 
al sur y al este. La capa de hielo que cubría gran parte de 
Norteamérica durante el episodio de Wisconsin avanzó hacia 
Iowa, al menos, dos veces en los últimos 50,000 años. El paisaje 
resultante se conoce como las llanuras del noroeste de Iowa 
(Northwest Iowa Plains), y se caracteriza por ser una llanura 
con tillita cubierta por una fina capa de loess. El último avance 
de la capa de hielo envió una lengua de hielo, conocida como 
el lóbulo de Des Moines (Des Moines Lobe), hacia la ciudad 
de Des Moines. A medida que la lengua de hielo del lóbulo de 
Des Moines se retiraba, y el hielo desaparecía del paisaje de 
Iowa, se formó una vasta llanura abierta con colinas irregulares 
o cadenas de tillita, lagos esporádicos y amplios pantanos. En 
comparación con los paisajes glaciares más antiguos que se 
encuentran en otras partes de Iowa, en esta región del estado 
no transcurrió la suficiente cantidad de tiempo como para nivelar 
los relieves glaciares y esculpir colinas ondulantes mediante la 
erosión. Diversas colinas nudosas, hoyos en forma de tetera y 
morrenas sirven de registro del evento glaciar más reciente, como 
se observa en el parque estatal Pilot Knob State Park. 

A pesar de que solo una parte de Iowa se vio directamente 
afectada por el hielo durante el episodio de Wisconsin, todas 
las regiones del estado se vieron afectadas por las condiciones 
de la era glaciar. La única región con relieve que no tuvo 
depósitos de loess fue la del lóbulo de Des Moines porque, para 
esa época, aún presentaba hielo. El extremo oeste de Iowa, 
que se extiende a lo largo de la llanura aluvial del río Missouri 
(Missouri River Alluvial Plain) tiene los depósitos de loess más 
profundos y espectaculares. Estos se apilaron en una capa gruesa 
por encima de depósitos glaciares más antiguos o de lechos 
rocosos. Luego, mediante la erosión, se transformaron en colinas y 
cadenas empinadas. Algunos grandes ejemplos del paisaje de las 
colinas de loess (Loess Hills) se pueden encontrar en los parques 
estatales Waubonsie State Park, en el condado de Fremont, en 
Preparation Canyon State Park, en el condado de Monona, y en 
la reserva Broken Kettle Grasslands Preserve, en el condado de 
Plymouth.

Loess
En la era de hielo, los ríos Missouri y Mississippi, 
y muchos otros ríos pequeños que se encontraban 
dentro del estado, trasladaban sedimentos y agua de 
deshielo lejos de los márgenes de la capa de hielo que 
se derretía; como consecuencia, depositaban enormes 
cantidades de arena y limo en su llanura aluvial. Había 
vientos fuertes del oeste y poca vegetación que pudiera 
anclar estos sedimentos, de manera que la arena y el 
limo más finos se alzaban desde los valles de los ríos y 
se diseminaban por el paisaje. De esta forma, cubrían 
algunas pulgadas de casi toda la superficie con más de 
100 pies de sedimentos de grano fino. A estos sedimentos 
que derivan de los glaciares y son transportados por el 
viento se los conoce como loess (su pronunciación rima 
con el término “bus” del inglés).

Estratigrafía y características típicas del paisaje de la llanura de deriva del sur de Iowa (izquierda) y de la superficie de erosión de Iowa (derecha). 
En ambas regiones, la tillita del preillinoiense recubre el lecho rocoso. El loess cubre la mayor parte del territorio en la llanura de deriva del sur de 
Iowa, pero se limita a una fina capa o cadena de paha en la superficie de erosión de Iowa.

Vista frecuente de la topografía diseccionada y las cumbres redondeadas 
de la llanura de deriva del sur de Iowa (Southern Iowa Drift Plain).
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Vista a lo largo de una colina en el parque estatal Preparation Canyon 
State Park, ubicado en la región montañosa de Loess Hills.



RECURSOS MINERALES DE IOWA
Desde que las personas comenzaron a habitar Iowa, siempre 
extrajeron y recolectaron rocas y minerales. En Iowa, los nativos 
recolectaban, utilizaban e intercambiaban una roca llamada 
chert, que sirve para fabricar herramientas de piedra. El chert es 
muy duradero y sencillo de labrar en forma de borde filoso, por 
lo que es ideal para la fabricación de varias herramientas, como 
puntas de flecha y cuchillos, y otras herramientas destinadas al 
proceso de curtido. El intercambio de distintos tipos de chert era 
un práctica extendida en Iowa. Ejemplos de estos tipos son el 
chert de Burlington, al sudeste de Iowa, el chert de Maynes Creek, 
en la parte central y central norte de Iowa, y distintos cherts de la 
era pensilvánica, en la parte central sur y suroeste de Iowa. Los 
nativos de Iowa también hicieron uso extendido de los depósitos 
de arcilla de gran calidad para la confección de cerámicas y 
seleccionaron bloques erráticos de roca ígnea, como la diorita, 
que se encuentra en la grava glaciar y en la tillita, para fabricar 
herramientas como las cabezas de hacha.

Iowa tiene una larga historia minera relacionada con la extracción 
de varios recursos minerales. De hecho, los primeros asentamientos 
europeos permanentes en Iowa se dieron gracias a que, a finales 
de 1700, Julien Dubuque encontró minerales de plomo en la región 
noreste de Iowa, a lo largo del río Mississippi. Estos depósitos de 
plomo eran relativamente sencillos de excavar, pero las minas se 
abandonaron a las pocas décadas, cuando el mineral ya se había 
agotado. 

Una cantera común en el paisaje de Iowa. Casi todos los condados de 
Iowa tienen canteras en las que se extraen piedra, arena y grava.

Mapa de las principales minas de Iowa en las que se produce piedra 
triturada, yeso, arena y grava. También se observan las áreas históricas 
donde se ubicaban las minas de carbón, ahora abandonadas o 
utilizadas para otro propósito.

Más tarde, en el siglo XIX, Iowa se convirtió en uno de los principales 
productores de carbón en abastecer a la Revolución Industrial. Aún se 
pueden encontrar abundantes depósitos de carbón en una gran parte 
de la región central y central sur del estado, pero en Iowa ya no se 
practica la explotación de carbón. El carbón se formó al mismo tiempo 
que los conocidos depósitos de carbón de Pennsylvania; sin embargo, 
el carbón de Iowa contiene cantidades significativas de azufre, por lo 
que, a diferencia del carbón de oriente y occidente, no tiene combustión 
limpia. En Iowa, la explotación minera del carbón se suspendió, en su 
mayoría, en los años sesenta por motivos ambientales. 

A su vez, Iowa es un importante productor de yeso para usos 
industriales, actividad que comenzó a finales del siglo XIX y continúa 
en la actualidad. La mayor parte del yeso de Iowa se extrae a fin de 
producir placas de yeso para el sector de la construcción. Este se 
encuentra en las cercanías de Fort Dodge y, también, en la región 
sureste de Iowa. 

Antes de que fuera viable transportar minerales en ferrocarril desde 
la zona de distribución del hierro (Iron Range) en Minnesota, Iowa 
desempeñó, durante poco tiempo, un papel en la explotación minera 
del hierro para la fabricación de acero. En las cimas cercanas a 
la ciudad de Waukon, en la región noreste de Iowa, se practicaba 
minería a cielo abierto. Además, había barcazas que atravesaban el 
río Mississippi a fin de transportar los minerales a St. Louis para su 
fundición. Estas minas de hierro funcionaron desde finales de 1800 
hasta principios de 1900.

En 1800 y durante 1900, se practicó una extensa actividad minera 
en grandes depósitos de arcilla de distintas eras geológicas para 
la fabricación de productos de cerámica, como tuberías, losas y 
artículos de cocina. En algunos lugares, estas fuentes de arcilla aún 
se explotan para fabricar ladrillos.

Hoy en día, la mayor parte de la explotación minera en Iowa está 
vinculada con los agregados del sector de la construcción. El 
territorio de Iowa es rico en lecho rocoso de caliza, arena y grava 
de calidad, todos materiales necesarios para la fabricación de 
productos de concreto de alta calidad. La caliza de Iowa se utiliza en 
aplicaciones de concreto que requieren gran resistencia, como las 
carreteras interestatales y pistas de aterrizaje.

La geoda: roca oficial del estado de Iowa
Las geodas son formaciones rocosas que suelen ser 
esféricas y huecas, de entre 2 a 8 pulgadas de lado a 
lado y, cuando se las secciona, suelen contener una 
amplia gama de hermosos cristales. Abrir una geoda 
siempre es una actividad intrigante porque no se puede 
predecir su contenido. Las geodas de Iowa pueden 
albergar más de 24 minerales diferentes, pero los más 
frecuentes son cuarzo, calcita, dolomita y calcedonia. 
La región sureste de Iowa es conocida a nivel global por 
las geodas que se encontraron en la formación Warsaw 
(Warsaw Formation) del período misisípico (hace 
340 millones de años), compuesta de capas de fácil 
erosión de pizarra y caliza. Las geodas que se formaron 
en estas capas son más resistentes a la quebradura que 
las rocas que rodean la zona y, por tanto, prevalecen 
en ríos y arroyos adyacentes a los acantilados de roca 
erosionada o río abajo. El parque Geode State Park, 
ubicado en las cercanías de la ciudad de Keokuk, en 
Iowa, recibe su nombre por la abundante cantidad de 
geodas que se encuentra en los alrededores. 



Ilustración esquemática de los distintos tipos de recursos superficiales y de agua subterránea de uso común en Iowa. El color azul representa los 
niveles típicos de agua en los hoyos de perforación en el acuífero en cada estrato.

profundos ubicados en sedimentos no consolidados pueden 
provenir de una de las tres fuentes. Los acuíferos aluviales son 
ríos de valles repletos de suficiente cantidad de arena y grava 
para almacenar grandes volúmenes de agua. De forma similar, los 
valles enterrados están compuestos de sedimentos de los ríos, 
pero están cubiertos por depósitos que impiden la circulación del 
agua subterránea, llamados acuitardos. Por último, los acuíferos 
de loess ocupan la base de las capas de loess, donde este se 
encuentra por encima de tillita de baja permeabilidad. 

Los acuíferos profundos o de lecho rocoso pueden ser confinados 
o libres, según hasta qué punto las aguas superficiales puedan 
filtrarse por el acuífero y abarcar extensas áreas. Los acuíferos de 
lecho rocoso libre comparten varias similitudes con los acuíferos 
poco profundos no consolidados, excepto que pueden ser más 
profundos y es posible que se recarguen con agua en mayores 
escalas de tiempo. Los acuíferos de lecho rocoso confinados se 
recargan en escalas de tiempo aún mayores. Esto significa, por un 
lado, que quedan efectivamente aislados de la contaminación de 
la superficie, pero, por el otro, que pueden agotarse si se extrae 
demasiada agua. El acuífero de los períodos cámbrico-ordovícico 
es uno de los acuíferos  
confinados más importante  
de Iowa; su nivel de  
agua se supervisa con  
atención. Estos acuíferos 
 más profundos pueden  
aportar agua de mejor  
calidad, aunque esta puede  
tener solutos naturales  
indeseables, como  
azufre y hierro.
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EL AGUA
La disponibilidad y calidad del agua potable también sufre el 
impacto de la geología. En Iowa, el agua se obtiene de tres tipos 
de fuentes principales: cuerpos de agua superficiales, como 
los ríos y embalses; acuíferos poco profundos que almacenan 
agua en las gravas y arenas de los ríos y depósitos glaciares; y 
acuíferos profundos que almacenan agua en huecos y grietas 
del lecho rocoso. Cada una de estas fuentes de agua tiene sus 
pros y contras relacionados con la existencia y accesibilidad 
de diferentes rocas o capas de sedimento y con la proximidad 
a fuentes de sustancias contaminantes. En la mayoría de los 
hogares y las comunidades de Iowa, se utiliza agua de una 
combinación de fuentes. 

Las aguas superficiales son las de mejor acceso. Bombear los 
suministros de agua requiere poco esfuerzo, pero estos cuerpos 
se ven afectados con facilidad por sustancias contaminantes y 
son susceptibles a sequías e inundaciones. Como consecuencia, 
muchas zonas de Iowa reciben agua potable proveniente de 
pozos perforados en acuíferos subterráneos. Los acuíferos poco 
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GLOSARIO
Acuitardo: capa de roca o sedimento impermeable a través de la 
cual no puede circular el agua o, si lo hace, lo hace muy lento. En 
Iowa, se suelen utilizar los acuitardos para proteger a los acuíferos 
de la contaminación de la superficie.

Acuífero: capa subterránea de roca, arena, grava u otro material 
permeable capaz de retener y trasladar agua. Los acuíferos 
tienen la capacidad de liberar el agua que contienen en forma 
de manantiales o filtraciones. Además, se explotan a través de 
hoyos de perforación a fin de obtener agua potable o para otros 
usos. Los acuíferos se pueden volver a llenar con agua de lluvia o 
gracias a la migración lateral del agua subterránea.

Afloramientos: lecho rocoso visible o expuesto en la superficie de 
la Tierra.

Aluvión: arcilla, limo, arena o grava no consolidada que el agua ha 
transportado o depositado.

Arenisca: roca sedimentaria compuesta fundamentalmente de 
granos de arena y que suele formarse en playas, ríos o dunas de 
desiertos.

Astrágalo: accidente geográfico formado por fragmentos de rocas 
que cayeron de un acantilado o afloramiento y se acumularon en 
la base de una ladera. A veces, se lo denomina pedregal.

Basalto: roca ígnea oscura y de grano fino que suele formarse 
debido al enfriamiento brusco de la lava que se encuentra sobre 
la superficie. Más del 90 % de las rocas volcánicas de la Tierra 
son basalto. En Iowa, el basalto erupcionó en grandes cantidades 
como consecuencia de la grieta del mediocontinente.

Bloque errático: roca que fue transportada por un glaciar hasta 
miles de millas de distancia de su lugar de origen. Se los reconoce 
porque son diferentes de las rocas que se encuentran en el lecho 
rocoso en que sedimentaron.

Braquiópodos Corales rugosos Corales Cefalópodos

Trilobites Madera petrificada Crinoideos (segmentos de tallo) Gasterópodos

Ágatas Lepidodendron 
(fósil vegetal similar al árbol)

Geodas Dientes fosilizados

Fósiles y minerales 

La larga historia geológica de Iowa dejó una gran diversidad de fósiles y minerales que los habitantes contemporáneos pueden 
descubrir y disfrutar. Estos son nueve fósiles y minerales que pueden encontrarse en todo el estado.



Braquiópodos: animal marino particular cuyo fósil es muy común y 
extremadamente diverso, que suele encontrarse en muchas rocas de 
Iowa de los períodos cámbrico y pensilvánico. Es habitual utilizar los 
braquiópodos para determinar la era a la que pertenecen capas de 
roca desconocidas. Aunque se parecen a las almejas y los moluscos, 
no tienen un parentesco. Se adherían al fondo del mar con un tallo 
que surgía de un pequeño agujero o un pedúnculo cerca del cual se 
unían las dos mitades del caparazón.

Caliza: roca sedimentaria compuesta de carbonato de calcio. Puede 
precipitarse directamente de fluidos o formarse por acumulación 
de fragmentos esqueléticos de organismos marinos (caparazones, 
corales, foraminíferos). Es sencillo identificarla porque burbujea 
cuando se le aplica ácido.

Cefalópodos: molusco de la familia del calamar y el pulpo cuyo 
fósil suele encontrarse en las rocas paleozoicas de Iowa. Las 
partes blandas de la criatura casi nunca se conservan, pero el 
caparazón exterior resistente puede encontrarse tanto en forma 
espiralada como de manera alargada y estirada. El caparazón está 
compuesto de varios compartimentos que le sirven al animal para 
controlar la flotabilidad. 

Chert: forma impura de sílex que se encuentra en muchas de las 
rocas calizas y dolomitas de Iowa. Compuesto casi en su totalidad 
de sílice, el chert tiene una fractura concoidal similar a un vidrio 
roto. Los habitantes autóctonos lo valoraban mucho y solían 
utilizarlo para la fabricación de armas y herramientas. Es posible 
encontrarlo de muchas formas y colores y, por lo general, contiene 
fósiles.

Ciclotema: las rocas suelen depositarse de forma regular y 
predecible como consecuencia del aumento y la bajante del nivel 
del mar, tanto a escala mundial como regional. Una secuencia 
completa de aumento y bajante del nivel del mar se denomina 
ciclo; las rocas que se generan a partir de este, se conocen como 
ciclotema. Las ciclotemas suelen estar compuestas de pizarra 
de aguas profundas y poco profundas, carbón, caliza y suelos 
antiguos denominados “paleosuelos”. El patrón de estos tipos de 
roca puede ser útil para reconstruir el registro del antiguo nivel del 
mar.

Columna estratigráfica: ilustración conceptual de las capas (o 
estratos) de roca o sedimento no consolidado en un área. Por lo 
general, representa el orden, el espesor y la descripción de las 
capas rocosas o sedimentarias.

Coral: invertebrados marinos que se desarrollan en colonias o 
de forma aislada y viven en océanos cálidos y poco profundos. 
Los corales son fósiles más que fundamentales de las rocas 
paleozoicas de Iowa, donde suelen formar extensos arrecifes. 
En la actualidad, son valiosos porque se utilizan como piedra de 
construcción y como agregado en carreteras debido a su gran 
resistencia.

Crinoideos: tipo de equinodermo emparentado con las estrellas 
y los erizos de mar. Los crinoideos tenían forma de flor y un tallo 
conectaba la cabeza o cáliz a las raíces que se anclaban al fondo 
marino. El cáliz estaba cubierto por pequeñas extremidades 
que servían para filtrar el agua de mar en busca de alimento. Es 
probable que los fragmentos de tallo crinoideo, denominados 
columnas, sean los fósiles que se encuentran con mayor 
frecuencia en Iowa.

Cuarcita: roca metamórfica compuesta principalmente del mineral 
cuarzo que suele formarse mediante el metamorfismo de la 
arenisca.

Diorita: roca ígnea de grano grueso que se forma debido al lento 
enfriamiento del magma debajo de la superficie. La diorita suele 
tener un aspecto moteado claro y oscuro como consecuencia de 
la combinación de feldespato claro y minerales máficos oscuros.

Dolomita: mineral de carbonato que suele formarse en el lecho 
rocoso de Iowa. Tiene características similares a la caliza, pero 
contiene catión magnesio, y su fórmula química es CaMg(CO3)2. 
En Iowa, la dolomita se presenta con más frecuencia en rocas de 
los períodos ordovícico y silúrico. En sus orígenes, estas rocas 
sedimentaban en mares cálidos y poco profundos.

Estratigrafía: estudio de la secuencia y distribución geográfica 
de las capas (o estratos) de roca sedimentaria o sedimento no 
consolidado y su interpretación dentro del contexto histórico de la 
Tierra.

Gabro: roca ígnea de grano grueso que contiene, en esencia, 
minerales oscuros ricos en hierro. Es una roca intrusiva, lo que 
significa que se enfrío de a poco bajo tierra y, así, permitió que los 
cristales alcanzaran un tamaño mayor.

Gasterópodos: clase de molusco que comprende a los caracoles 
y las babosas. Sus fósiles datan del período cámbrico y suelen 
caracterizarse por un caparazón en forma de espiral.

Geofísicos: científicos que estudian el campo magnético, la 
actividad sísmica y el campo gravitacional de la Tierra.

Gneis: roca metamórfica que fue expuesta a niveles relativamente 
altos de presión y temperatura, de forma tal que los minerales, 
por lo general la mica, el cuarzo y el feldespato, tomaron una 
disposición conformada por franjas particulares.

Granito: roca ígnea de grano grueso que se enfrió dentro de la 
tierra con lentitud. Por lo general, está conformado por cuarzo, 
feldespato potásico y mica.

Hoyo en forma de tetera (o cuenca): depresión que se forma 
cuando se derrite un bloque de hielo cubierto por sedimento que 
dejó el derretimiento de un glaciar en retroceso. Los hoyos en 
forma de tetera suelen cubrirse por lagos mucho tiempo después 
de que el glaciar desaparezca.

Karst: un paisaje kárstico se caracteriza por grietas y cuevas 
subsuperficiales que se formaron por la meteorización química del 
lecho rocoso de caliza.

Lecho rocoso: roca sólida que subyace sedimentos superficiales 
no consolidados o no litificados, como la tierra y tillita glaciar. En 
Iowa, los lechos rocosos están expuestos en los afloramientos. En 
los mapas geológicos, se muestra el lecho rocoso más cercano a la 
superficie que se podría encontrar en una determinada ubicación si 
se pudiera quitar el suelo.

Loess: depósitos homogéneos y poco compactos de limo y arena 
que son arrastrados por el viento.

Metamorfismo: término que se refiere a la transformación 
producto del proceso de creación de una roca metamórfica 
mediante la aplicación de calor o presión a una roca sedimentaria 
o ígnea.



Meteorización: proceso de descomposición química y física de 
la roca por exposición al aire, agua, hielo, organismos y otras 
sustancias y fenómenos en la superficie de la Tierra o cerca de 
esta. La meteorización es un proceso fundamental de la formación 
del suelo y, a su vez, genera fragmentos de roca que pueden 
erosionarse o trasladarse para transformarse en depósitos 
sedimentarios.

Morrena: depósito de rocas no consolidadas de diferentes tipos y 
tamaños. Se forma cuando un glaciar desgasta las rocas del lecho 
rocoso y las transporta a medida que avanza. Las morrenas son un 
rasgo característico del derretimiento o retroceso de los glaciares.

Paha: cadena alargada compuesta de arena o loess y 
esculpida por el viento. Suele encontrarse con mayor 
frecuencia en la región de la superficie de erosión de Iowa 
(Iowan Erosion Surface).

Pendiente de talud: es un ecosistema peculiar que se encuentra 
en laderas rocosas y empinadas con orientación norte o este 
de la zona noreste de Iowa, denominada Driftless Region 
(meseta paleozoica). Estas pendientes alojan comunidades 
de plantas, animales y musgos excepcionales que no suelen 
encontrarse en otras partes de la región. El agua de lluvia y la de 
deshielo se filtran por la subsuperficie y se convierten en hielo en 
el invierno. De este modo, sustentan la singular biología mediante 
la salida continua de aire frío durante los meses más cálidos, a 
medida que el hielo de la subsuperficie se derrite de a poco.

Pizarra: tipo de roca sedimentaria compuesta de arcilla en su 
mayor parte y que suele quebrarse en placas o láminas delgadas. 
La mayoría de las pizarras se deposita en aguas tranquilas, como 
bahías y lagos poco profundos, y algunas conservan fósiles a la 
perfección.

Roca metamórfica: uno de los tres principales tipos de roca junto 
con las ígneas y las sedimentarias. Se forma aplicando presión, 
calor o fluidos calientes ricos en minerales a rocas ígneas o 
sedimentarias. Pueden presentar o no foliación (un proceso que 
dispone los minerales en láminas por forma o tipo, y este resultado 
se puede ver en la roca).

Roca sedimentaria: uno de los tres principales tipos de roca, 
junto con las ígneas y las metamórficas. Se forman debido a 
la sedimentación y el enterramiento de partículas sólidas (por 
lo general, fragmentos de rocas o minerales, pero también 
caparazones y materiales orgánicos) o por la precipitación de 
cristales minerales del agua en la superficie de la Tierra. Las 
rocas sedimentarias más comunes de Iowa son la arenisca, la 
pizarra, la caliza, la dolomita y el yeso. Los materiales superficiales 
habituales, como el aluvión, el loess y la tillita están compuestos 
de sedimentos no consolidados provenientes de rocas 
preexistentes, pero aún no pasaron el proceso de litificación para 
convertirse en rocas sedimentarias.

Rocas ígneas: uno de los tres grandes tipos de roca, junto con 
las metamórficas y las sedimentarias. Roca formada por el 
enfriamiento del magma dentro de la corteza terrestre o debido al 
enfriamiento de lava que fue expulsada hacia la superficie de la 
Tierra.

Sedimento no consolidado: término general que se utiliza para 
describir los depósitos sedimentarios que no pasaron por el proceso 
de litificación que los convierte en piedra sedimentaria. Este término 
abarca, entre otros, el aluvión, la tillita y el loess que cubren el lecho 
rocoso en gran parte de Iowa.

Suelo: combinación de partículas de rocas y minerales con 
materia orgánica que se desarrolla en la superficie de la Tierra 
mediante complejos procesos físicos y químicos de meteorización, 
así como procesos biológicos. La roca o el sedimento no 
consolidado sirven como medio sobre el cual se formará el suelo. 
Los científicos que tienen como objeto de estudio el suelo llaman 
material parental a este medio.

Tectónica de placas: teoría ampliamente aceptada de que la 
corteza terrestre está formada por placas autónomas que se 
mueven de forma lenta e independiente por la superficie de la 
Tierra, a medida que colisionan, se separan y se desintegran. 
A partir de la tectónica de placas, se brinda un marco teórico 
coherente mediante el cual se explica la formación de la mayoría 
de las grandes estructuraciones y los más importantes fenómenos 
de la Tierra. Entre esos, las cadenas montañosas, los volcanes, la 
deriva continental de polos a trópicos con el avance del tiempo, y 
la formación y desaparición de supercontinentes, entre otros.

Tetrápodos: extenso grupo de animales que poseen cuatro 
extremidades; entre ellos, anfibios, reptiles, mamíferos y aves.

Tillita: sedimento no consolidado que el glaciar depositó 
directamente. Suele contener mezclas desorganizadas de tamaños 
de partículas que varían desde arcilla hasta roca y, por lo general, 
no presenta laminación interna.

Trilobites: clase extinta de animales marinos que eran muy 
comunes en los mares poco profundos durante los períodos 
temprano y medio de la era paleozoica.
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