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El geolodía es una propuesta impulsada por la Sociedad Geológica de España dirigida a todos aquellos que pretenden dar un paso más en el conocimiento de su entorno y observar y leer con “ojos geológicos” la historia que las
rocas pueden contarnos. Geolodía 2013 se celebra al mismo tiempo en todas las provincias de España con el fin de
acercar, de una forma didáctica, la riqueza que entraña el patrimonio geológico muchas veces desconocida.

En Huesca, el Geolodía 2013 se centra en la geología del entorno de Calasanz, dentro de las Sierras Marginales. Los
paisajes y los materiales que los conforman nos cuentan la presencia de grandes desiertos salinos hace 220 Ma, de
mares tropicales habitados por faunas extintas, de grandes abanicos aluviales. También de cómo estos materiales
fueron deformados durante los últimos coletazos, hace 40-20 Ma, de la formación de los Pirineos y por último como
el ser humano ha aprovechado los recursos que la naturaleza “geológica” le brinda.
.

M.a.

Leyendo de abajo a arriba, las columnas estratigráficas y de tiempo geológico
muestranel tipo de roca y su edad de formación dandonos información de los
materiales que podemos encontrar en una zona.
.
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Al final del Mesozoico la tendencia cambia completamente. Los
continentes que se habían estado separando comienzan a acercarse.
La placa Africana y la placa Euroasiática convergen y “aprietan” a la
península Ibérica. Como consecuencia, los antiguos mares se van
cerrando y la colisión entre Europa e Iberia da lugar a la deformación
de todos los materiales depositados durante el Mesozoico que se
apilan y se pliegan para conformar la Cordillera Pirenaica.
.
.
A lo largo de todo el Mesozoico continua la separación de los diferentes continentes. Esta separación produce la extensión de la corteza
que conforma la “piel” de nuestro planeta. Fruto de esta extensión la
corteza se adelgaza, se fragmenta y se hunde. En consecuencia se
crean amplias cuencas sedimentarias que son inundadas por el mar y
que van a albergar la sedimentación de los materiales que dieron
lugar a las rocas que hoy observamos.
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Invasión marina generalizada
Hace 250 Ma el supercontinente “Pangea” comienza a dividirse en lo
que mucha más tarde serán los continentes que hoy conoces. Cómo
resultado, lo que al final del Paleozoico fue una imponente cordillera
desaparece, dando lugar a una orografía con un relieve completamente suavizado.
.

Esta etapa marina dio paso a
otra, mucho más convulsa, que
nos cuenta la historia de la
formación de los Pirineos. El mar
nunca regresó al área de
Calasanz, y en su lugar, las rocas
continentales fueron rellenando la depresión del Ebro. Complejos y dinámicos,
regionales y localizados abanicos aluviales, sistemas fluviales y lagos se instalaron
desde el frente del Pirineo hasta el centro de la cuenca del Ebro dando lugar a los
conglomerados, areniscas, lutitas y sales que hoy se observan.
.
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Tras la retirada del mar los agentes externos comienzan a esculpir los
relieves del Pirineo. Grandes ríos de alta montaña transportaban
millones de toneladas de sedimentos hacía el sur, hacía lo que se
conoce como la cuenca del Ebro. Esta actuó como una cuenca
endorreica, un lago poco profundo sin conexión con el mar Mediterraneo donde desaguaban y se depositaban los materiales
provenientes del Norte (Pirineo) y del Sur (Cordillera Ibérica).
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Hace 10 Ma, las lagos que cubrían la cuenca del Ebro se abrieron paso
hacia el mar Mediterraneo. A partir de entonces el hielo, el agua y el
viento modelan la superficie para esculpir los paisajes que hoy
observamos.
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Durante el Cretácico Superior, finalmente el mar invadió el área de Calasanz. Los fósiles
marinos fueron cubriendo el lecho de este mar tropical durante los siguientes 20
millones de años, dando lugar a gruesas capas de rocas calizas. El mar se retiró a finales
del Cretácico superior, pero regresó a comienzos del Paleoceno con una fauna
renovada. Este hecho se refleja
fielmente el las rocas de Calasanz;
sobre las rocas calizas con fósiles
del Cretácico aparecen rocas
formadas en zonas continentales,
sobre las que encontramos
nuevamente rocas calizas con
fósiles marinos.
.
Los siguientes 100 millones de años Pangea continúa fracturándose, y extensas zonas
de Europa son cubiertas por mares someros. El área de Calasanz estuvo expuesta a la
erosión, en tierra firme, por lo que no encontramos rocas correspondientes a esta
época.
.
Durante el Triásico, las depresiones o cuencas
sedimentarias formadas por la fracturación de
Pangea se fueron rellenando de sedimentos.
Algunas de estas depresiones fueron invadidas por
el mar, mientras que, en el interior de los continentes otras albergaban lagos, que debido al clima
árido se desecaban y acumulaban sales y yesos. Por
las fracturas de la corteza continental asciendía el
magma, dando lugar a numerosos volcanes.
Hacia el final del Paleozoico, lo que hoy conocemos
como Península Ibérica se encontraba en el borde
oriental del supercontinente Pangea, muy próxima
al ecuador. El clima era árido y seco, y las áreas
continentales estaban dominadas por desiertos.

La geología en profundidad: EL CORTE GEOLÓGICO

La geología en superficie: EL MAPA GEOLÓGICO
En geología, los materiales de la superficie terrestre se plasman en lo que se llama mapa geológico.
Las diferentes unidades rocosas que afloran en la superficie se representan mediante colores o
tramas. También se representan las diferentes estructuras geológicas (pliegues, fallas, etc.) gracias a
una serie de símbolos explicados en la leyenda. Es común encontrar, a su vez, referencias geográficas
que ayuden a situar las diferentes unidades geológicas.
.

Estas unidades geológicas aparecen surcadas por numerosas estructuras que rompen su continuidad
en el mapa o pliegan sus trazas. Hacia el sur los materiales son más “jóvenes” y la cantidad de estructuras que los afectan menor.
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A partir del mapa geológico y una serie de datos de afloramiento es posible deducir la geometría
de las diferentes unidades geológicas en profundidad así como la continuación de las estructuras geológicas en el subsuelo. A su vez es posible interpretar la estructura geológica que ha sido
erosionada y estuvo, alguna vez, sobre nuestras cabezas. Todo ello se representa en lo que
llamamos corte geológico.
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El mapa geológico del entorno de Calasanz se puede dividir en 2 zonas claramente diferenciadas:
hacia el norte materiales pertenecientes al dominio de las Sierras Marginales y hacia el sur los
sedimentos continentales de la depresión del Ebro.
.
Las arcillas y yesos del Keuper aparecen hacía el norte de Calasanz como una “mancha” irregularmente
distribuida que paisajísticamente supone una depresión cuya superficie tiende a ser llana. Esto se
debe a la facilidad con la que estos materiales son erosionados, disueltos fácilmente por el agua de
escorrentía.
.
Las calizas del Cretácico, las facies Garumn y la caliza de Alveolinas son un conjunto íntimamente
unido que presenta unos afloramientos continuos. Los mayores relieves, crestas y sierras que rodean el
pueblo de Calasanz están construidos por estas unidades geológicas dada su mayor resistencia a la
erosión. En el paisaje se pueden reconocer estas unidades pues dibujan una serie monótona de calizas
grises (Cretácico) que es interrumpida por una barra o banda ocre de arcillas (Facies Garumn) más
erosionada que da paso a otra serie de calizas grises (Caliza de Alveolinas).
Al sur de Calasanz, entrando ya en la cuenca del Ebro, nos encontramos como una orografía mucho
más suavizada.
.

Al norte de Calasanz se observan numerosas estructuras que fragmentan los materiales del Cretácico
al Paleoceno y enraízan en los materiales dúctiles del Keuper. Todas estas unidades “cabalgan” por
encima de los materiales continentales del Eoceno-Oligoceno.
.
Estos últimos presentan una estructura plegada hacía el sur comenzando con un pliegue anticlinal y
luego un pliegue sinclinal.
.

PARADA 1: Desiertos y salares rodeados de volcanes.

PARADA 2: Un mar tropical en el Pirineo.

Los yesos, arcillas, y otras evaporitas del Triásico superior son conocidas habitualmente como facies
Keuper, y se pueden encontrar en amplias áreas de Europa. Este tipo de rocas se forman en zonas muy
cálidas y áridas, cuando las altas temperaturas evaporan el agua de lagos o lagunas costeras (de ahí el
nombre de evaporitas), dando lugar a la cristalización de minerales como el yeso o la halita (sal).

Si pudiéramos echar un vistazo al paisaje de Calasanz durante el
Cretácico superior, no veríamos ninguna montaña. Más bien al
contrario, nos encontraríamos en un mar tropical de poca profundidad, donde vivían unos organismos llamados rudistas, hoy
fosilizados.
..

Estos desiertos del Triásico estaban ocupados por
abundantes volcanes, que se formaron por el magma
que ascendía a través de las fracturas del supercontinente Pangea. Las ofitas que afloran junto a las
evaporitas del Keuper son rocas subvolcánicas, que
nos hablan de este pasado violento. Estas rocas se
formaron bajo la superficie, en los conductos de
ascenso del magma hacia los volcanes.

Los rudistas son un grupo de bivalvos, actualmente extintos, que
durante el cretácico ocupaban el nicho ecológico de los actuales
corales, es decir, “construían” arrecifes. Junto con estos fósiles
podemos encontrar también abundantes fragmentos de conchas
de otros organismos marinos, cuyos restos se fueron depositando
en el fondo del mar, y con el tiempo se fueron acumulando, dando
lugar a las rocas calizas que vemos hoy.
.
El paisaje no es estático; con el paso del tiempo, a lo largo de millones
de años, los movimientos de los continentes y los cambios climáticos
provocan el avance y retroceso de la línea de costa. Bajo las calizas
con rudistas y otros fósiles marinos encontramos rocas depositadas
en el antiguo lecho de un río, conglomerados y areniscas, que la
subida del nivel del mar del Cretácico superior sepultó bajo una
gruesa capa de sedimentos calcáreos.
.

Las salinas de Calasanz reproducen de forma artificial el proceso de formación de las evaporitas. A
partir de un pozo situado en rocas del Keuper, se saca agua rica en sales provenientes de esta formación, y se llenan unas piscinas dejando evaporar el agua totalmente hasta obtener sal.

¿Por qué son tan especiales las evaporitas?
Dependiendo de la naturaleza de las rocas estas se comportan de forma diferente frente a los impresionantes esfuerzos geológicos. Así las calizas, areniscas y conglomerados se comportan de manera frágil,
es decir, se rompen y pliegan mientras que las evaporitas se comportan de forma dúctil.
Esta ductilidad significa que, considerando los esfuerzos geológicos (grandes) y el tiempo con el que
contamos (mucho), las evaporitas pueden “fluir” a pesar de su aparente rigidez. Otra característica de
estas rocas es su menor densidad (2.3 gr/cm3) comparada con las demás rocas sedimentarias (2.5-2.6
gr/cm3).
.

Del mismo modo, cerca del límite del Cretácico y el Paleoceno (en el que un meteorito acabó con los
dinosaurios) el mar se retiró nuevamente, dejando tras de sí ambientes continentales. Este evento se
refleja en las facies Garumn, rocas de origen continental que se sitúan sobre las calizas marinas del
cretácico Superior. Posteriormente, una nueva subida del nivel del mar inundó la zona, creando nuevamente ambientes marinos ya en el Paleoceno.
.
En este nuevo mar, sin embargo, no encontramos rudistas; estos organismos se extinguieron junto con
los dinosaurios en la extinción masiva del límite Cretácico – Paleoceno. Estos mares fueron ocupados
por organismos supervivientes de la extinción, y que evolucionaron para adaptarse a los nuevos
medios. Entre ellos encontramos las Alveolinas.
.

PARADA 3: Las consecuencias de un gran choque
Como consecuencia del choque entre la placa Euroasiática y la placa Ibérica los materiales depositados
previamente fueron comprimidos y apretados dando lugar a grandes pliegues y cabalgamientos que
levantaron el relieve de los Pirineo.
.

La combinación de ambas características hace que, en muchas ocasiones, las evaporitas están en una
situación inestable. Esta inestabilidad viene dada en parte por su menor densidad que desencadena la
ascensión hacia la superficie. Las evaporitas atraviesan en su ascenso los materiales que tienen por
encima y como resultado se obtiene una estructura geológica que se denomina “diapiro”.
.
.
En los alrededores aparecen otros diapiros como el diapiro de Juseu, Estada-Estadilla, Naval, Puebla de
Castro y el domo de Clamosa.
.

Durante este choque la deformación de las capas más profundas de la corteza se trasmite hacia las
rocas más superficiales. Es en este momento cuando las evaporitas Triásicas juegan un papel crucial.
Dada su ductilidad transmiten la deformación hacia zonas más alejadas del eje central de la cadena
Pirenaica alcanzando posiciones tan meridionales como son las Sierras Marginales. Es como si las
evaporitas Triásicas sirvieran de lubricante para los materiales del resto del Mesozoico y Cenozoico.
Cuando la deformación llega al dominio de las Sierras Marginales se encuentra con una cobertera
adelgazada con respecto a lo que encontramos más hacia el norte. Como consecuencia aumenta el
número de estructuras y su complejidad, como se observa en el mapa y corte geológico.

