EDITORIAL

U

na vez formé parte del equipo creativo de una revista de fotografía y
pensaba en un sueño lejano, en algún día editar una revista que fuera únicamente de contenido geológico. Parece que ese día ha llegado.
Divulgar es una responsabilidad muy grande. Implica dejar atrás tus
ojos de experto y ponerte en los zapatos de alguien que no conoce la terminología geológica técnica, pero que quiere entender cómo funciona el planeta en el que vivimos. Es nuestro deber aprender a enseñar, encontrar las
palabras para transmitir esta ciencia, todo esto sin olvidar que los tecnicismos son necesarios para enseñar, para llegar más allá. Como Comisión de
Divulgación de las Ciencias de la Tierra, queremos transmitir un nuevo modo
de compartir con el mundo nuestra manera de entender y leer las rocas.
Las geólogas y geólogos apreciamos la vida en millones de años, hemos
estado esperando algún tiempo para consolidarnos, precipitar, sedimentar,
extruir, solidificar, erosionar… pero aquí estamos, ha llegado el momento de
que la Geología y las Ciencias de la Tierra se conviertan en protagonistas.
En estas páginas vas a encontrar a jóvenes entusiastas de la divulgación, expertas y expertos que con mucha ilusión llevan años cultivando un
pequeño nicho que se ha visto obligado a alzarse en armas para ser escuchado más allá de las palabras “terremoto”, “volcán” o “Jurassic Park”.
Tal vez no lleguemos a las salas de espera de los dentistas o a la
mesa llena de revistas de una peluquería, pero esto es un comienzo: la concreción de nuestro pequeño universo, la formación de una gran GEODA.
Bienvenides a Geoda

Nia Schamuells
Presidenta de Geoda

ACTUALIDAD

MARTE A LA CARRERA

“El Perseverance sacándose un selfie
junto al Ingenuity. NASA/JPL-Caltech”

DESCIFRANDO EL PASADO DEL PLANETA ROJO

NAHÚM MENDEZ/”Un Geólogo en Apuros”

M

arte siempre ha cautivado
nuestra imaginación: Desde el color
rojo que lo hace destacar en el cielo
nocturno hasta los gigantescos canales
que observaban los astrónomos
del siglo XIX sobre su superficie nos
hicieron soñar con un planeta que
quizás fuese parecido al nuestro y que
incluso estuviese habitado por otras
civilizaciones.
Pero con la llegada de la
exploración espacial, ese mundo
fascinante y habitado se transformó
en un desierto frío y seco, sin rastro
de civilizaciones presentes o pasadas,
ni tampoco de agua líquida circulando
por su superficie.

¿Pudo, a pesar de esto, haberse originado la vida en Marte? Hoy
sabemos que si hubo canales en su
superficie, pero formados de manera natural por la erosión del agua, que
incluso hubo lagos y quizás mares y
que tuvo una gran actividad volcánica
hasta que su dínamo interno se paró,
trayendo consigo la pérdida paulatina
de su atmósfera y la transformación
hasta el Marte árido de hoy día.
Con este objetivo, entre otros,
aterrizó el pasado mes de febrero el
Perseverance en la superficie de Marte. Este nuevo rover es el primero que
cuenta con la instrumentación necesaria para detectar biomarcadores
que confirmen la existencia de formas
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“El Perseverance sacándose un selfie junto al Ingenuity. NASA/JPL-Caltech”

de vida en el pasado lejano de Marte,
cuando era un lugar mucho más habitable y hospitalario.
Estos biomarcadores pueden
ser compuestos químicos orgánicos
que solo puedan aparecer como producto de la actividad vital de los organismos, cambios en la química de las
rocas y que sugieran la necesidad de
vida para explicarlos, como los fraccionamientos isotópicos, o la detección directa de microfósiles a través
de las cámaras del propio rover. Para
ello el Perseverance aterrizó en el cráter Jezero, un cráter de impacto de
unos 45 kilómetros de diámetro y que
albergó un lago en el que desembocaba un río que a su vez formó un delta
al sedimentarse esos materiales que
transportaba el río sobre el fondo del
cráter, y que sospechamos se formo
a lo largo, como mínimo, de miles de
años, lo que nos sugiere un ambiente
estable y favorable para la vida tal y
como la conocemos.
Además, esta misión tiene
otros retos, como seguir investigando
el cambio climático en Marte a lo largo del tiempo geológico, pero también
a conocer cómo es su clima hoy día
en previsión de las futuras misiones
tripuladas al planeta, y para el que
elaborar predicciones meteorológicas
acertadas será fundamental para el
éxito de estas misiones.
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También lleva distintos tejidos
que podrán formar parte de los futuros trajes de astronautas para ver
como van degradándose expuestos al
ambiente marciano, e incluso ha hecho funcionar un experimento conocido como MOXIE y que por primera
vez ha sido capaz de generar oxígeno
a partir de la atmósfera marciana.
No podemos olvidar que junto
al Perseverance viajaba un pequeño
helicóptero conocido como Ingenuity cuya principal misión era demostrar que era posible realizar un vuelo
autónomo en Marte, pero que ahora
además tendrá la tarea de demostrar su utilidad como apoyo para futuras misiones, gracias a su capacidad
para ver desde arriba el terreno, y así
generar mapas más precisos para el
movimiento de las distintas misiones y
alcanzar lugares inaccesibles para los
instrumentos de los rovers.
También recién llegado a su
superficie se encuentra el rover chino Zhurong, que ha aterrizado en una
zona geológicamente apasionante, y
que junto con el satélite de Emiratos
Árabes, también llegado en febrero
nos aportarán pistas fundamentales
para completar el puzle de la historia
de Marte.

Puedes seguir
a Nahúm
en sus redes
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HECHO HISTORICO

TROYA Y EL
CONFLICTO ETERNO

Mapa de las placas tectónicas
que confluyen en la región entre
la península griega y Turquía.
Ilustración de Rubén Aguayo.

POSEIDÓN Y TROYA, EL DOMINIO DE
LAS PLACAS TECTÓNICAS

RUBEN AGUAYO/”La Roca Filosofal”

H

eme aquí apostado con mis huestes
ante las murallas de la magnífica y virtual
ciudad de Troya, recreada en un conocido juego de estrategia. Yo no cuento ni
con la astucia de Ulises ni con su mítico
caballo de madera. Solo puedo recurrir
a una divinidad como Poseidón para que
derribe los muros que el mismo levantó.
Con un poco de paciencia, un terremoto asolará Troya derribando sus defensas y podré tomar la ciudad a placer.
Fue fácil convencerlo, el dios del
mar le tiene una tirria enorme a los troyanos desde que tuvo que satisfacer los
caprichos de Laomedonte, un antiguo rey
de Troya. Debido a una serie de disputas
con Zeus, el único dios que come con tenedor y su sobrino Apolo recibieron como
castigo el encargo de construir una muralla inexpugnable. A Poseidón no le hizo
mucha gracia, pero accedió a cambio de
una serie de recompensas y sacrificios
en su honor. Una vez terminada la muralla, Laomedonte pasó del tema y no cumplió su promesa. Es comprensible que
Poseidón se pillara un rebote de narices.
La historia sigue con el dios hostigando las costas troyanas durante años
con un monstruo marino y continúa con
la archiconocida Guerra de Troya, donde
Poseidón toma parte a favor del bando griego, ganador final de la contienda.
Eso es lo que nos cuenta el mito,
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una tensa relación entre Troya y Poseidón que era inevitable desde el
punto de vista geológico. Sí, has leído
bien, la culpa de este conflicto divino-mortal lo tiene la Geología. Poseidón, a parte ser de el dios del mar para
la cultura helena, también era el dios
de los terremotos. Y vamos a llegar
hasta el fondo (abisal) de la cuestión.
Los terremotos no ocurren al
azar, se encuentran por norma general concentrados en zonas muy
concretas de nuestro planeta. En los
límites entre placas tectónicas, donde se empujan las unas a las otras,
se acumulan esfuerzos y tensiones
que periódicamente se liberan mediante fracturas en la corteza terrestres, conocidas como fallas. Cuando
esto ocurre, tenemos un terremoto.
En la pequeña región que comprende la península griega y la actual
Turquía, no es que haya un límite entre dos placas, ¡sino que confluyen 5

“ENTRE LA
PENÍNSULA
GRIEGA Y
TURQUÍA
CONFLUYEN
CINCO PLACAS”

placas! A saber: Eurasia, África, Arabia,
y las microplacas de Anatolia y la del mar
Egeo. Cada una de ellas se desplaza hacia una dirección diferente. Como el movimiento es relativo dependiendo de con
respecto a qué se compare, se suele coger una de las placas y se “fija” para medir el desplazamiento de las demás respecto a esta. Si usamos Eurasia como
referencia, África y Arabia se mueven
hacia el norte, Anatolia hacia el oeste y
la placa egea se dirige hacia el suroeste. Con semejante macedonia de placas,
es lógico que los antiguos griegos necesitaran un dios de los terremotos. Además, tenía sentido asociarlo al dios del
mar porque muchos de estos seísmos
tendrían lugar bajo el líquido elemento.
Volviendo al mundo analógico, la
ciudad histórica de Troya se ubicaba en
medio de semejante berenjenal tectónico, cerca del estrecho que da acceso al

9

PERSONAJE HISTORICO

DÁNAE SANZ PÉREZ
@geodarte
Recreación de las puertas de Troya en el videojuego Troy: Total War

mar de Mármara, que su a vez abre
paso hasta el Mar Negro. Cerca se
encuentra la Zona de Falla del Norte de Anatolia (NAFZ) que transcurre con dirección este-oeste durante
unos 1400 km de forma paralela a la
costa del Mar Negro. Para hacernos
una idea mejor de dónde está, se
encuentra tan solo a unos 20 km al
sur de la actual ciudad de Estambul.
Hablamos de “zonas” y no de una única
falla porque lo habitual es encontrar
sistemas de fallas asociados a una
principal o que derivan de esta. 		
La falla principal de la NAFZ es
de tipo salto en dirección o de desgarre, es decir, que un bloque se mueve
hacia la derecha y el otro hacia la izquierda. Esta zona de falla actúa como
límite de placas. Al sur de la misma te
encuentras en la placa de Anatolia y al
norte en Eurasia, y por si fuera poco
en su límite oeste, en el punto donde
se junta con la Zona de Falla del Este
de Anatolia (EAFZ) se conoce como el
Punto Triple de Karliova, un lugar donde confluyen a la vez 3 placas tectónicas (Anatolia, Eurasia y Arabia).
Durante los últimos 100 años, la
NAFZ ha generado una docena de terremotos de gran magnitud (en torno a
7), como el de Erzincan en 1939 (7,8) o
los más recientes de Izmit (7,6) y Duzce (7,2) ambos en 1999, con tan solo
unos meses de diferencia y apenas 100
km de distancia entre sus epicentros.

Puedes seguir
a Rubén
en sus redes

Estos terremotos han sido
medidos de forma instrumental por
sismómetros, que fueron desarrollados durante el siglo XX. Para estudiar terremotos anteriores, la paleosismología se vale tanto de registros
históricos, como de estudios geológicos y evidencias arqueológicas para
deducir el momento en el que tuvo
lugar el terremoto, su magnitud, su
recurrencia y sus efectos en la población. Para la NAFZ se han estimado recurrencias de unos 200-300
años, dónde la actividad es mayor.
Esta actividad sísmica queda
reflejada, por supuesto en la ciudad de
Troya, la Arqueología nos revela varios
episodios de destrucción y reconstrucción de la ciudad asociados a terremotos a lo largo de casi 3000 años de
historia. Incluso se han encontrado estructuras geológicas asociadas a procesos de licuefacción de seísmos históricos en zonas cercanas a la ciudad
(el suelo deja de comportarse como
un sólido y lo hace como un líquido).
Con lo descrito en estos párrafos, tenemos un ejemplo más de que
muchos mitos y leyendas se basan en
hechos reales, y de paso he demostrado que Poseidón y Troya estaban destinados a estar a la gresca, dominados
por un ente superior incluso a los dioses del Olimpo… la tectónica de placas.
Y yo me vuelvo a mi videojuego, que Troya no se va a tomar sola.

N

ació el 14 de julio de 1862 en Estados Unidos. A los 25 años tenía un
graduado en Arte y Letras, en Ciencias y poseía un máster en Geología.
Tuvo que solventar algunas dificultades por ser mujer en la universidad
como tener el acceso limitado a instalaciones de la universidad y a algunas
clases que eran exclusivas para hombres. En 1893 se doctoró en Geología
por la Universidad Johns Hopkins.
Durante sus estudios de doctorado
tuvo que recibir las clases detrás de
una pantalla para no molestar a sus
compañeros.
Su carrera se divide en dos facetas: la investigadora y la educadora.
Fue una investigadora brillante, una
rigurosa docente y una gran mentora de las siguientes generaciones de
geólogas.
Fue la primera mujer en obtener un doctorado en la Universidad
Johns Hopkins y segunda en EEUU;
segunda mujer miembro del Geological Society of America y primera que

Puedes seguir
a Dánae
en sus redes

llegó a ser miembro del Consejo y vicepresidenta de la asociación; primera mujer contratada como asistente
de geología por el Servicio Geológico
de Estados Unidos; y, primera mujer
en presentar un artículo científico en
la Sociedad Geológica de Washington.
En su honor se ha nombrado un
lago en Wisconsin, el asteroide 6084
del Sistema Solar, un cráter de Venus
y un centro de geociencias del Servicio Geológico de EEUU.

SOCIEDAD Y GEOLOGÍA

LA EMANCIPACIÓN
DEL ANTROPOCENO
MÁS ALLÁ DE LA GEOLOGÍA

JAVIER PÉREZ TARRUELLA
Geólogo

E

l Antropoceno es un concepto que
abre debates científicos muy interesantes. La definición de una época geológica
que sólo abarque las últimas décadas o
siglos, y caracterizada por la actividad
humana, es uno de los debates más fascinantes que ha tenido la Geología en los
últimos tiempos. Un tema polémico, eso
sí, pero que abordamos muy seriamente. Mientras, la idea de que la humanidad se puede conceder oficialmente el
nombre del último capítulo de la Historia
de la Tierra ha corrido como la pólvora,
convirtiendo al término Antropoceno en
un concepto-bola de nieve cuyo destino
no podemos controlar desde la ciencia
que se suponía que le iba a dar a luz. .

Calle atestada de gente
(Estambul 2018)
Fotografía de Nia Schamuells

12

13

Conexiones temporales en
Geología representadas en
la espiral de proporciones
áureas del foraminífero
Hyalinea balthica (utilizado
en el estudio de los cambios climáticos del pasado).

La época Antropoceno estaría incluida dentro del periodo
Cuaternario, del que sería su tercera y última subdivisión. La forma
de convertirse en oficial sería la
aprobación por parte de la la subcomisión encargada de este periodo dentro de la Comisión Internacional de Estratigrafía, entonces
se incluiría en la tabla del tiempo
geológico oficial, la “International
Chronostratigraphic Chart” (…)
Al margen de la seriedad
estratigráfica con la que queremos
definir el Antropoceno, el concepto
ha trascendido mucho más allá de
lo geológico, y ha pasado a ser también un concepto cultural del que ya
hay más bibliografía en las facultades de Filosofía que en las de Ciencias: revistas especializadas, decenas de libros, congresos en torno
al tema, álbumes musicales, etc.
Veamos algunas ideas en torno al
debate no geológico y por qué la convierten en una palabra tan jugosa.
Para filósofos como Bruno Latour, el Antropoceno es la
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“El Antropoceno es
La nueva era
geológica,
se incluya o no en la
International
Chronoestratigraphic
Chart”
oportunidad de acabar con la dicotomía
Naturaleza-Cultura. Siendo la sociedad
un agente geológico más y la geología un
elemento social. Quizá se está acabando el
tiempo para ser o “de Letras” o “de Ciencias” y nos volvamos a encontrar charlando
bajo las estrellas, lejos de la contaminación
lumínica que representan esas categorías.
Autores como Lecain consideran que el término es antropocéntrico. El
ser humano es protagonista, ya no por
su capacidad creadora sino por la des-

tructora. Y doblemente protagonista, pues también sería salvador del
peligro que él mismo representa. Por
esto, alerta de que el mismo nombre puede propiciar que disminuya el
respeto por el valor de la naturaleza.
“Antropoceno” tampoco es
acertado para la filósofa (y bióloga) Donna Haraway, quien ha propuesto algunos términos alternativos
sin incluir el sufijo anthropos: Capitaloceno, Occidentaloceno, Plantacioceno o Chthuluceno. Este último,
por ejemplo, es una idea tan compleja que sería imposible establecer su inicio como época geológica.
Y mientras corren ríos de tinta filosofando, desde la Geología nos
sentimos abrumados al ver que un
periodo que ni siquiera hemos definido formalmente ha alcanzado
tal dimensión.
Cuando escuchamos” Antropoceno” usado a la ligera
por los medios, nos sentimos como
esos niños que simplemente se sientan juntos en clase y les dicen: ¡¿Es
que sois novios?!”. No importa demasiado si se hará oficial finalmente, ya
somos pareja de puertas para afuera. El Antropoceno es “La nueva era
geológica”, se incluya o no en la International Chronoestratigraphic Chart.
Una de las diferencias principales entre las vertientes cultural y geológica de la nueva época tiene que ver
con el tiempo. Desde la perspectiva
geológica concebimos nuestro planeta y cada uno de sus paisajes como
resultados de procesos y eventos,
es decir, los elementos del presente
como futuros del pasado. En cambio, el Antropoceno se suele emplear
para tratar al presente como el pasado del futuro, normalmente a través
de un discurso profético donde el futuro es indeseable, pero su existencia
es necesaria precisamente para evitarlo (si cambiamos en el presente).

SOCIEDAD Y GEOLOGÍA

“El presente es la
clave para
entender
el pasado,
y el pasado es clave
para afrontar
el futuro”
		
¡Estamos viviendo una
auténtica trama de ciencia-ficción,
pero sin ficción! Y en esta trama, la
Geología tiene un papel crucial en
la proyección del futuro gracias a
las analogías del pasado y a la elaboración de modelos de predicción
y, por supuesto, a la hora de establecer el límite que da comienzo a
nuestro ”presente”, porque recordemos: “el futuro es la clave para cambiar el presente”, y viceversa, claro.
Aunque el Antropoceno es un
punto de encuentro entre ciencias
naturales, filosofía, ciencias sociales,
etc., si consigue ser científicamente
oficial, como concepto cultural seguirá difiriendo del geológico: Para
nosotros será una herramienta más
para estudiar el pasado (aunque
sea tan reciente como el envoltorio de un Phoskito). 		
Como
concepto
cultural será mucho más amplio, hará
referencia a todo lo que somos
y lo que nos rodea, al presente y al futuro y pasado inmediatos.

Puedes seguir
a Javier
en sus redes
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MITOS Y CULTURA

FÓSILES Y FANTASÍA

Pigidio (parte posterior) de un trilobites
del género Merlinia. Fotografía original
del British Geological Survey.

INTERPRETACIÓN HISTORICA DE LOS TRILOBITES

AINARA RODRIGO Y LUIS COLLANTES

A

lo largo de la Historia se han realizado numerosas interpretaciones
erróneas (o “fantásticas”) de los fósiles. Ejemplos de ello son el caso de
las “Glossopetrae” o “lenguas de piedra” de Plinio el Viejo (23-79 d.C.), que
más tarde serían atribuidas a dientes
de tiburón por Nicolas Steno (16381686 d.C.); o el caso de los cráneos de
mamut presentes en la isla de Creta,
que dieron lugar al mito del cíclope
Polifemo. Un caso particular de estas
interpretaciones son los trilobites, los
cuales no han generado menos controversia tanto desde el punto de vista biológico como, en este caso, desde el punto de vista místico.
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Prehistoria y culturas indígenas
La evidencia más antigua de
esta conducta data del Paleolítico medio, y se halló en la “Grotte du Trilobite”
de Arcy-sur-Cure, Yonne, París, la cual
se ha interpretado como un antiguo
asentamiento del Magdaleniense. En
dicha cueva, se encontró un trilobites
con una pequeña perforación que,
según los expertos, fue realizada por
el hombre de Neanderthal, probablemente para elaborar un colgante.Una
conducta parecida es visible en los indios de la tribu Ute de Norteamérica.
Estos indígenas usaban los trilobites
que recolectaban para elaborar colla-

“La referencia más
antigua conocida de
un trilobites en la
literatura data del
siglo IV en un libro
escrito por Guo Pu
(276-324 d.C.)”

res mágicos, a modo de amuleto protector contra enfermedades y amenazas.
Los lapidarios y el inicio de la
“Criptopaleontología”
La referencia más antigua conocida de un trilobites en la literatura data del siglo IV, en un libro escrito
por Guo Pu (276-324 d.C.), estudioso
chino de la dinastía Jin, en el cual describe rocas con “formas de murciélago”, correspondiéndose en la realidad
con pigidios de trilobites. Otro ejemplo
de ello es el trabajo de Wang Shizhen
(1689), que se hace referencia tam-
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bién a estas “piedras de murciélagos”.
En algunos lapidarios griegos,
como en los llamados “lapidarios de
Orfeo” (“Lithica orphéôs”, 494-497)
se hace referencia a las denominadas
“Piedras de escorpiones” (“skorpíos”),
cuyas descripciones se han relacionado con rocas con abundantes trilobites, de acuerdo con algunos expertos (e.g. Liñán & Gozalo, 2008). Otro
ejemplo es el Lapidario de Alfonso X
El Sabio (1221-1284), considerado por
algunos como “el primer libro de Paleontología en español”. En él se hace
referencia a la “Piedra Albarquid”, en
la cual también se describen estas
“formas de escorpiones”:
“(…) y cuando el hombre la mira
bien, aparece en ella figura de escorpión; y si la quebrantan, hallan dentro
la piedra figurada de aquella misma
manera.”
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Trilobites con una pequeña perforación hallado en
la “Grotte du trilobite” de Arcy-sur-Cure, Yonne,
Paris. Tomado de Schmider et al. (1995). C) Collar
de trilobites elaborado por la tribu norteamericana
de los Ute. Tomado de Taylor & Robinson (1976). D)
Petroglifo con forma de trilobites representado por
la tribu de los Ute, oeste de Utah.
Fotografía de Frank Beckwith.

Leyendas y usos medicinales
Los trilobites aparecen incluso
en las leyendas artúricas: en la región
de Carmarthen, Gales, se encontraba
el gran mago Merlín, que estaba profundamente enamorado de un ángel.
Pero este amor no era correspondido,
y el mago montó en cólera. El mago
Merlín condujo al ángel a una cueva
para dejarlo encerrado, pero éste se
reveló y procuró un poderoso hechizo
que lo sepultó entre la roca. Tan poderoso fue el hechizo que hasta las
mariposas quedaron “petrificadas” en
sus paredes.Estas “mariposas” se co-

“Para algunos
autores, los
trilobites
también fueron
considerados
medicinas
naturales”
rresponden en realidad con trilobites,
concretamente con el pigidio. los cuales se encuentran de forma abundante en los alrededores de esta zona. A
raíz de esta leyenda, el archiconocido
mago tiene un trilobites que lleva su
nombre: el género Merlinia.
Para algunos autores, los trilobites también fueron considerados
medicinas naturales, de acuerdo con
algunos textos antiguos. Por ejemplo,
Torrubia (1754) señaló que los trilobites actuaban como “disolventes de
cálculos renales” al ponerlos enteros
en el agua de beber.

A) Ilustración del “pez plano” de Lhwyd (1699). B)
Fragmentos de trilobites identificados inicialmente como
moluscos (“Cacadumuschel”) por Zeno (1770, lám. 1, fig. 1).

En 1770, y poco después de la
primera ilustración de Lhwyd, Zeno
(1770) describe lo que interpreta como
una “concha trilobada” (Trilobita), que
en realidad se correspondía con el
pigidio (parte posterior) de un ejemplar del género Odontochile (Fig. 3B).
Fue entonces cuando Walch (1771), y
a partir del trabajo de Zeno, empleó
el término “Trilobita” para agrupar a
esta clase de artrópodos paleozoicos
que, en aquel entonces, ya se habían
reportado en varios lugares del mundo.
Al igual que otros muchos fósiles a lo largo de la Historia, los trilobites han despertado la imaginación de
aquellos que los han encontrado en su
camino; y estos encuentros fortuitos
han dado pie a la confección de estas
leyendas y mitos.

Puedes seguir
a Luis
en sus redes
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ESPECIAL ISLANDIA

¿SE HAN VUELTO LOCOS
LOS VOLCANES?

Helga Torfadóttir trabajando en la erupción del
volcán Fragadalsfjall
(Islandia).

ENTREVISTA A HELGA KRISTÍN TORFADÓTTIR

OLAYA DORADO/@ohmagmamia

H

ace unos días mi madre me preguntó si era normal que de repente
hubiera tantos volcanes en erupción,
ya que en este último mes incluso los
medios generalistas se han hecho
eco de las erupciones de Etna (Italia),
La Soufrière (San Vicente y las Granadinas), Pacaya (Guatemala) y por
supuesto el nuevo volcán Islandés al
que aún no se ponen de acuerdo en
ponerle nombre (Fagradalsfjall, Geldingadalur, Krysuvik-Trolladyng ja… a
cada cual más impronunciable).
Y bueno, realmente algo de razón tenía al hacerme la pregunta ya
que ahora mismo, según la web de
vulcanismo global del Smithsonian (la
biblia online del vulcanismo activo),
hay unos 45 volcanes en erupción en
el mundo (y eso que aún no incluye
algunas de las últimas). Es una cifra
de volcanes en erupción considerablemente alta, ya que como la propia web indica, de media suele haber
unos 20 volcanes haciendo erupción
en todo el mundo. ¿Significa eso que
debe cundir el pánico? ¿Es 2021 la
segunda temporada más dramática y
destructiva de la serie ‘’2020”? ¿Vamos a morir todos? *Se escucha un
grito agónico en la lejanía*.
No, podemos estar tranquilos.
El vulcanismo en la Tierra no se ha
vuelto loco, al menos por ahora. Que
de media haya unos 20 volcanes en
erupción no significa que sistemática-
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“El vulcanismo
de la Tierra está
condicionado por
la geodinámica
terrestre”

mente tengamos que movernos alrededor de esa cifra. Es perfectamente normal encontrar momentos en
los que haya muy pocos volcanes en
erupción y momentos en los que haya
muchos más, incluso más de los que
hay ahora mismo.
El vulcanismo de la Tierra está
condicionado por la geodinámica terrestre, es decir, con la conocida tectónica de placas. Eso es lo que permite que haya zonas de la corteza en
la que pueda formarse magma y ascender a la superficie y la razón por la
que no hay volcanes en todas partes,
sino que se localizan en lugares muy
determinados. Cada sistema volcánico tiene su propio “tiempo”, o lo que
los científicos llamamos “periodo de
recurrencia”.

Este periodo de recurrencia nos
dice la probabilidad de que suceda un
evento (en este caso una erupción)
en un tiempo determinado, pero no
debemos olvidar de que la naturaleza
no es exacta y no se comporta como
un reloj: un volcán con un periodo de
recurrencia de 50 años no va a hacer
erupción exactamente cada 50 años.
Algunas veces lo hará a los 35 y
otra a los 72, pero de media, a lo largo
de su existencia lo hará más o menos
una vez cada 50 años.
También debemos entender
que cada volcán es independiente de
los demás. Es decir, que una erupción
en Islandia no puede desencadenar
una en el Caribe, ni viceversa. Este
es un mito tristemente extendido por
algunas webs de “fake news” o “click-

bait” y que nos recuerda que siempre
que podamos debemos escuchar a
científicos, divulgadores y medios de
noticias serios.
Si hay tantos volcanes en erupción justo en este momento es precisamente porque a cada uno de ellos
les ha llegado su momento, pero no
se han puesto de acuerdo ni se han
desencadenado los unos a los otros.
Ha sido, como muchas otras cosas en
nuestro precioso planeta, pura y dura
casualidad.

Puedes seguir
a Olaya
en sus redes
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P

recisamente para contarnos un
poquito más de una de las erupciones
que más ha dado de hablar en los últimos meses tenemos como geóloga
invitada a la geóloga y divulgadora islandesa Helga Kristín Torfadóttir. Helga se encuentra actualmente haciendo
un doctorado en vulcanología y petrología, centrado en estudiar el sistema
magmático y el comportamiento de los
magmas del volcán Öræfajökull.
Además de una gran investigadora, Helga es una famosa divulgadora
en Instagram (@geology_with_helga),
donde ya cuenta con casi 20.000 seguidores. “Como siempre llevo mi cámara encima y tomo muchísimas fotos,
siempre quise compartirlas de alguna
forma. Es por es que decidí combinarlo
mis conocimientos como geóloga para
crear un Instagram de aventuras geológicas”.
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Uno de los factores más positivos de su trabajo en Instagram es
todo el feedback positivo que recibe
de sus seguidores. “Gente de todo el
mundo me escribe para decirme que
mi trabajo les ha inspirado para empezar a estudiar geología y sobre lo
mucho que aprenden con mis publicaciones y eso me anima a seguir. También me encanta enseñar y transmitir
explicaciones complicadas y términos
científicos de forma que todo el mundo pueda entenderlo”. Eso sí, Helga
también destaca la dificultad de encontrar un equilibrio entre su trabajo como investigadora y divulgadora
para no terminar siendo “consumida
por las redes sociales”.
Por supuesto, desde Geoda
no hemos perdido la oportunidad de
preguntar por la erupción de Geldingadalir, en la península de Reykjanes.
“Mi equipo y yo estábamos preparados para la erupción desde que empezaron los terremotos, que fueron
diarios durante unas 3 semanas”.
Fue en ese momento cuando el
equipo se puso a trabajar organizando los jeeps para moverse por la zona
de campo y preparando todo el equipamiento científico, así como calculando diariamente los datos relacionados
con las fracturas, fisuras y terremotos
y cómo la lava se comportaría en la
superficie una vez empezara la erupción. “Mirando esos mapas hoy, se parecen mucho a los caminos que está
siguiendo la lava ahora”, afirma Helga,
lo que pone en evidencia la importancia del trabajo previo de los científicos
en materia de prevención de riesgos
geológicos.
Con respecto a las imágenes
que han dado la vuelta al mundo de
gente acercándose a la lava e incluso
cocinando pizza y salchichas encima,
Helga es rotunda: “Honestamente,
estoy bastante sorprendida de que
no haya habido algún accidente grave

ENTREVISTA
Helga Torfadóttir trabajando en la
erupción del volcán Fragadalsfjall
(Islandia). Al fondo, la fuente de
lava del volcán.

porque a algunos visitantes les gusta
vivir al límite”. También admite que se
pone muy nerviosa cuando la gente
se pone cerca de grandes bloques de
lava, porque ella es consciente de que,
aunque la lava parezca ya sólida por
fuera, por dentro sigue fluyendo y que
muchas veces ha visto caer grandes
bloques de lava en zonas en las que
poco antes había visto a gente.
Con respecto al futuro de la
erupción, Helga nos cuenta que los
estudios petrológicos, geoquímicos
y geofísicos que se están llevando a
cabo ya evidencian que esta erupción podría tratarse de una erupción
de un volcán en escudo, como otras
muchas que ha habido en Islandia. El
magma de esta erupción se está ori-

ginando en zonas muy profundas de
la corteza, a unos 20 km de profundidad, justo en el límite entre el manto y la corteza oceánica. “Por ello, hay
posibilidades de que esta erupción
tenga muchísimo material para seguir
expulsando en el futuro y que su final
no esté cerca. La erupción puede, por
supuesto, pararse en cualquier momento, pero como los datos nos indican que puede terminar siendo una
erupción en escudo, el desarrollo de
la erupción podría darse en intervalos
de actividad-inactividad” durante un
muchísimos años. Eso sí, “¡todavía es
pronto para saberlo!”.
PUEDES LEER LA
ENTREVISTA ENTERA
EN NUESTRA WEB

TECNOLOGÍA

DRONES EN GEOLOGÍA

Camino de
ronda de
S’agaró
(Girona)

UNA NUEVA FORMA DE LEER LA TIERRA

FERNANDO BORRÁS y JOAQUÍN HOPFENBLATT
Drones for Geology

D

esde tiempos inmemoriales el ser
humano ha mirado al cielo y ha envidiado a los pájaros. Hace más de un
siglo que nos desplazamos por el medio aéreo y seguimos fantaseando
con sentirnos libres, ligeros y poder
volar como un ave. Podríamos decir
que hoy en día los drones nos acercan
un poco más al objetivo de explorar
esa nueva perspectiva.

El uso masivo de UAV (Uncrewed aerial aircraft), más conocidos
popularmente como drones, tuvo un
origen militar hace ya unos 40 años,
pero los primeros datan de hace unos
100 años y no es hasta hace menos
de 20 que han tenido una implantación significativa para el uso civil, en
la actualidad se encuentran en plena
expansión. Gran cantidad de modelos
con diferentes tamaños, sensores y

Perspectiva
desde el N-O
del Anticlinal
del Turbón
(Pirineo aragonés)
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finalidades inundan el mercado mundial.
Estos dispositivos tienen una
aplicabilidad muy interesante para las
geociencias, dando la posibilidad de
complementar el trabajo de campo
con nuevas perspectivas de trabajo y
la posibilidad de visualizar los afloramientos de una manera nunca antes
vista.
Esta nueva herramienta nos
permitirá trabajar de una manera
más eficiente y segura en el campo,
tomar mejores decisiones y llevarnos
del terreno nuevos resultados para
poder complementar nuestros estudios mediante productos 2D y 3D de
inigualable precisión. Gracias a sen-

sores hoy en día es posible reconocer
hidrotermalismo, contrastes en la química de una roca o estudiar zonas con
elevado riesgo geológico sin exponerse (como vimos todos con las asombrosas tomas aéreas del volcán Geldingadalir en Islandia) entre muchas
otras aplicaciones.
Está claro que los “drones” han
venido para quedarse y desde Drones
for geology esperamos, supongan una
herramienta crítica para la enseñanza
y divulgación masiva de las geociencias generando una nueva dimensión
en el estudio de nuestro planeta.
o de nuestro planeta.

Puedes seguir a
Drones for geology
en sus redes

GEOMEME

1 HORA AQUÍ
SON 7 MA
EN LA TIERRA
MANEL RAMOS GRAU
@hoornblenda

P

ongamos que necesitamos entender como se forma una cuenca sedimentaria, por desgracia (o suerte
para los geólogos), no disponemos de miles de Km
y vamos un poco justos de
tiempo como para quedarnos a mirar como sedimentan rocas durante millones
de años. Pero tenemos la
solución: viajar en el tiempo,
y si no es viable, hacer modelos analógicos.
El modelado analógico es un método experimental que se utiliza en las
Ciencias de la Tierra para
investigar fenómenos geológicos y procesos geodinámicos en un laboratorio, en
escalas de tiempo y longitud
convenientes (Schellartab
et al., 2016). Se usa una caja
de deformación, un recinto
rectangular con paredes
laterales de cristal transparente y dos paredes móviles en los extremos (para
aplicar la deformación). Comúnmente se utiliza arena
de cuarzo de diferentes tamaños y colores como análogo de las rocas frágiles de
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la corteza y polímeros de diferentes colores como
análogo de materiales dúctiles como evaporitas.
¿Y qué hacemos con los modelos acabados?
Una vez realizado el modelo se usa un endurecedor
para poder sacarlo de la caja de deformación, y
luego, como en la revolcuión francesa se guillotina
en finas laminas para observar la evolución a lo
largo del modelo.
En el laboratorio de modelos una hora
pueden ser siete millones de años en la realidad, y
aunque no nos afecte la gravedad de Gargantua,
algunos afirman que los modelos analógicos son el
Interstellar de la geología.

Puedes seguir
a Manel
en sus redes

EL DÍA DE MAÑANA

RESEÑAS

GEO-CINE PARA HELAR LA SANGRE

RAÚL PRADANA/@geowestern

C

orre el año 2004, y entre tanta sesión de bailoteo con Carlinhos Brown,
David Bisbal o el ‘Dragostea Din Tei’
de O-Zone, “El día de Mañana” llegó a nuestras carteleras para helar
nuestras retinas. Tras habernos deleitado con otros grandes desastres
en ‘Independance Day’ (1996) y ‘Godzilla’ (1998), Roland Emmerich decidió ofrecernos un tercer asalto con
una película en el que la geología y la
geodinámica global cobraban un gran
protagonismo.
En la película, seguimos las desventuras científicas, políticas y de supervivencia extrema del paleoclimatólogo Jack Hall (Dennis Quaid) después
de tener que escapar de un desastre
seguro cuando una plataforma de
hielo antártico en la que se encontraba extrayendo testigos de hielo con
su equipo comience a fragmentarse.
Esto, unido a su dilatada experiencia
con modelos paleoclimáticos y a sus
conversaciones con su colega Bilbo
Bols…Terry Rapson (Ian Holm), lo hace
llegar a la conclusión de que el deshielo de los casquetes debido al cambio
climático está alterando las circulaciones oceánicas, lo que ocasionará
grandes cambios climáticos a escala
global en pocos años…
PERO esto es Hollywood, y aquí
reinan Murphy y su ley, por lo que esos
pocos años se convierten en… Dos
días. Así, comienza a haber fenómenos climatológicos extremos en todo
el mundo, incluyendo nevadas en Nueva Delhi, huracanes en Hawaii, tornaLee aquí el especial de
“El Xenolito Maldito” con
material adicional.

© 2004 Twentieth Century Fox. All rights reserved.

dos en Los Ángeles, granizo en Tokio y,
finalmente, 3 enormes borrascas que
traerán intensas ventiscas y heladas
cinematográficamente extremas a
gran parte del hemisferio Norte, con
la mala suerte de que una de ellas pilla al hijo de Jack, Sam (Jake Gyllenhaal), haciendo sus cosas por Nueva
York, con lo que comenzará una peligrosa misión de rescate.
¿Pero esto puede pasar? Bueno, como suele ocurrir en estos casos,
una cosa es la ciencia-ficción y otra
muy distinta la ciencia real. La película fue – y sigue siendo – duramente
criticada por la comunidad científica
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© 2004 Twentieth Century Fox. All rights reserved.

por sus exagerados efectos visuales y por lo repentino que es su “retorno a una era glacial”. No obstante,
y esto es algo que también se le ha
concedido desde la comunidad científica, es que la película nos ofrece una
oportunidad para explicar conceptos
correctos, y para ser conscientes de
hasta qué punto nuestra acción sobre
el clima puede desembocar en cambios abruptos e imprevistos que nos
acaben afectando duramente.
Así, es cierto que, aunque la
tendencia general sea la del calentamiento, el cambio climático acentúa la
intensidad y la frecuencia de eventos
meteorológicos extremos, incluyendo borrascas, huracanes o nevadas,
como ya pudimos ver este mismo año
con Filomena… Además, también es
cierto que gran parte del clima global
depende de las corrientes oceánicas,
y que el cambio climático bien puede
alterarlas, con consecuencias imprevistas. En nuestro caso concreto, el
clima de Europa se ve suavizado, con
inviernos menos fríos que en América para latitudes similares, gracias a
que la corriente del Golfo nos trae las
aguas cálidas del Caribe.
De hecho, la teoría más aceptada actualmente para explicar por
qué se dio el Younger Dryas o Dryas
Reciente, el último gran cambio climá-
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tico que ha habido en la historia geológica reciente, justo antes de la entrada en el Holoceno (época geológica en
la que vivimos actualmente), estipula
que la corriente del Golfo se vio interrumpida por un gran aporte de agua
dulce proveniente del deshielo de un
gran lago glaciar situado donde hoy
en día están los Grandes Lagos, entre
EEUU y Canadá. Este evento, además,
si bien no se dio en dos días, como
ocurre en la película, sí fue muy brusco geológicamente hablando, pues el
descenso de la temperatura se dio en
tan sólo un par de siglos.
En resumen, ‘El día de mañana’
nos brinda una estupenda oportunidad de disfrutar de una sesión de cine
palomitero en la que aprender, siempre con ojo crítico, un poco de geología. Además, supone un paso más en
el camino que Roland Emmerich estaba trazando hasta llegar a ofrecernos
su película definitiva sobre desastres
naturales y geológicos: ‘2012’. Pero
sobre ello hablaremos otro día…

LAGOS DE BACÍVER
Autora: Lara Sanmartí @larasanmarti

¡Hola! Soy Lara, geóloga y una apasionada de la fotografía de paisaje. Mis ratos
libres los dedico a conocer sitios nuevos y a captar su belleza a través de la cámara. Uno de mis lugares favoritos de Cataluña es la Vall d’Arán. Si visitáis esta
zona no dejéis de hacer la ruta de los Lagos de Baciver, son un auténtico mirador
natural al macizo granítico de la Maladeta. Estos lagos de origen glaciar, situados
entre el Valle de Arán y el Pallars Sobirá, se encuentran en la parte superior del
circo de Baciver y pertenecen a la cuenca del río Garona. Sin duda, un lugar que
merece una visita.
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PLAYA DE LA BARRIKA

Pliegues angulares tipo Chevron y figura de interferencia
tipo cola de pez en la playa de Barrika.
Autores: Imanol López Díaz y Bárbara Casas Valladolid
@imalodi @Barcava83
¡Hola! Somos Bárbara e Imanol, dos geólogos que trabajamos en geoturismo,
mostrando a la ciudadanía los tesoros de la geodiversidad y el patrimonio geológico de Vizcaya.
Situados en la playa de Barrika (Vizcaya), nos encontramos una sección continua
de acantilados con materiales de tipo flysch del Cretácico superior. En una de
sus calas, la conocida como Goikomendiazpi, se observan unos espectaculares
pliegues angulares de tipo chevron y, un poco más al S-O, se puede apreciar una
figura de interferencia en forma de cola de pez, que nos dan una idea sobre la
complejidad del proceso de deformación terciaria alpina en este sector.

¿Eres un apasionado de la fotografía y además te encantan las Ciencias de la Tierra?
Puedes enviarnos tus fotografías al siguiente correo: geodasge.info@gmail.com
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MOMENTOS DIVULGATIVOS
Primavera 2021
GERMÁN SÁNCHEZ GÓMEZ/@ingeododo

G

racias a las redes sociales tenemos la posibilidad de llegar al público en genral
con la divulgación geológica. Y además en multitud de formatos: vídeos, podcast,
artículos en blog, ilustraciones o hilos en Twitter. A continuación, repasamos la
actividad de los últimos meses de los miembros y colaboradores de GEODA.
En formato vídeo podemos visitar el canal de youtube de Alex Breru (@
alexbreru) y visualizar algunos de sus últimas aportaciones como el vídeo: “¿Qué
tipo de CORRIENTES OCEÁNICAS encontramos?” o “Montserrat”, un viaje a esta
espectacular montaña catalana. En el canal de Youtube “Geological Legacy”
de Guillermo Prados (@GeoLegacyYT) podemos conocer su último proyecto
“Andera Equipment” o viajar a las profundidas marinas y conocer “Las Chimeneas
Hidrotermales”. Nuestra capitana Nia Schamuells (@salirconunageologa) en su
canal de Youtube “Salir con una geóloga” nos hace una breve introducción no
científica de qué es la geología.
Los compañeros de “La Roca Filosofal” (@rocafilosofal) han realizado
dos programas especiales en su canal de Youtube y en twitch.tv. Uno con Olaya
Dorado (@ohmagmamia) sobre Islandia y los volcanes, y otro con Carlos Pimentel
(@Doclomieu ) sobre minerales inexistentes y el lanzamiento de su segundo libro
sobre el tema.
Seguro que todos conocemos el podcast decano de geología. Estoy
hablando de Geocastaway o Geonaúfragos de los amigos Carles (@geoxarli) y
Óscar (@ojanespelt), con más de 10 años de existencia, por lo que debemos visitar
su web y escuchar los programas semanales, de corta duración elaborados por
varios colaboradores, y un programa especial cada mes con una mayor duración.
Un formato de gran éxito en los últimos tiempos son los hilos en Twitter.
Olaya Dorado (@Olaya_Golden) nos habló sobre la gestión del riesgo geológico y
el aprendizaje para convivir con el riesgo. José Luis Casamor (@batidivulga), un
enamorado del Delta del Ebro, desarrolló un magnífico hilo sobre esta maravilla.
Daniel Hernández (@GeologicalMan) celebró la efémeride del terremoto de San
Francisco de 1906 hablando de fallas transformantes y de las consecuencias de
este terremoto, y Germán SG (@ingeododo) en “¡Este Mar Muerto está muy vivo!”
nos cuenta el origen geológico de esta parte tan interesante del Oriente Próximo.
En formato artículo de blog queremos destacar “La geología en el mundo
nuclear” del blog Geological Man de Daniel Hernández, y “Los Volcanes y su papel
en nuestra historia” del blog Geodarte (@geodarte) de Dánae y Víctor. En el primer
artículo, Daniel hace hincapié en la importancia de la geología en la vida cotidiana
y se centra en la relación de ésta con el mundo de la energía nuclear. En el
artículo de Geodarte realizan una recopilación de hechos históricos relacionados
con distintas erupciones volcánicas, y sus consecuencias negativas y positivas que
han tenido éstas en la sociedad.

Puedes seguir
a Germán
en sus redes

Fotografías y capuras de
algunos de estos momentos divulagtivos

Con el patrocinio de:

