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Geolodía es un conjunto de excursiones gratuitas

coordinadas por la SGE, guiadas por geólog@s y

abiertas a todo tipo de público. Con el lema “Mira lo que

pisas”, su principal objetivo es mostrar que la Geología

es una ciencia atractiva y útil para nuestra sociedad. Se

celebra el mismo fin de semana en todo el país.

¿Qué es el GEOLODÍA?

www.geolodia.es

El levantamiento de los Pirineos y de las Cordilleras Costeras Catalanas

desde finales del Cretácico y durando todo el Eoceno, jugó un papel

fundamental en la historia geológica de Cataluña central. La creación de

relieve generó una cuenca de antepaís que estuvo inundada por el mar la

mayor parte del tiempo. Este mar se llenaba desde el Océano Atlántico

por el golfo de Vizcaya. Posteriormente, cuando los Pirineos generaron

una barrera, el mar quedó confinado y se fue evaporando dejando un

registro de sales que tienen su máximo exponente en la zona de Cardona

y Súria.

Este itinerario se realizará en los materiales marinos que llenaron la

cuenca del Ebro durante el Eoceno. Concretamente, los materiales del

itinerario tienen una edad de 37,4 a 35,3 millones de años.

Mediante la observación de fósiles y estructuras sedimentarias, se hará la

reconstrucción paleoambiental y, a gran escala y mediante la vista de

paisaje, la reconstrucción paleogeográfica.

El itinerario se inicia en materiales marinos profundos y se termina en

materiales donde la influencia del oleaje es evidente.
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1 Cicatriz erosiva

El levantamiento de los Pirineos provocaba grandes inestabilidades en la

cuenca marina. Prueba de este hecho se encuentra a la primera parada.

Los movimientos de masa eran habituales en esta zona desde el norte

(donde se creaba relieve) hacia el sur y suroeste (donde había espacio

disponible). Estos desplazamientos masivos de sedimentos afectaban al

sedimento ya depositado y lo erosionaban.

La forma resultante de este proceso es una cicatriz erosiva. El canal que se

generaba por el paso masivo y, probablemente instantáneo de sedimentos,

se iba rellenando paulatinamente hasta que quedaba totalmente colmatado.

Los fósiles presentes en este afloramiento muestran un ambiente marino

afótico, es decir, en absencia de luz.
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2 Depósitos parautóctonos

Relacionado directamente con la parada 1, lo que observaremos en todo

este afloramiento serán unas margas masivas sin fauna asociada que están

cortadas por un estrato tabular de arenisca de grano muy fino. El conjunto

de este afloramiento muestra un paleoambiente marino profundo,

probablemente con ausencia o muy poca luz y también ausencia de energía

en las margas masivas.

El estrato tabular de arenisca contiene bioturbaciones verticales y,

eventualmente, restos fósiles de plantas superiores. Sedimentológicamente,

se observan formas asociadas a corrientes llamadas ripples.

Se interpreta este estrato como una deposición repentina que transportaba

material de varios puntos poco profundos de la cuenca. Durante el

transporte, fauna y flora quedó atrapada dentro del estrato y parte de la

fauna pudo salir dejando bioturbaciones verticales como testigo. Las

formas sedimentarias asociadas a corrientes en un ambiente marino

profundo y poco energético reforzarían esta interpretación.
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3 Reconstrucción paleoambiental

En esta parada se observan gran cantidad de fósiles de varios grupos.

La relación entre todos estos grupos nos aporta una idea general sobre la

profundidad donde vivían, qué energía había en el medio y el trofismo

entre estos.

Los fósiles que dominan en esta parada son: Foraminíferos, gasterópodos,

bivalvos, equínidos, decápodos, algas y corales.

La extensa presencia de Nummulites biedai, una especie de foraminífero

bentónico, nos indica la edad exacta de estos estratos (38 a 37,1 millones

de años). Además, nos indica que el medio donde están depositados recibía

la luz del Sol puesto que convivían con un simbionte algal que requería la

luz para realizar la fotosíntesis. Este fósil muestra profundidades de 25 a

50 metros.

Las algas tienen formas ramosas y redondeadas indistintamente. Esta

morfología indicaría una energía baja y moderada en el ambiente

deposicional. Por lo tanto, se puede deducir que, eventualmente el mar

estaba removido a estas profundidades, hecho que nos acercaría más a

profundidades de entre 15 y 30 metros.

El arrecife de coral presente en la zona indica ambientes poco profundos y

luminosos además de presencia de energía moderada.

Figura 1 – Aspecto de una colonia de corales. Fotografía: Geòleg.CAT
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2 Dunas submarinas

Subiendo en la serie estratigráfica, encontramos este afloramiento que

muestra una estructura sedimentaria asociada a corrientes submarinas más

o menos intensas. Se trata de una duna submarina con una progradación en

dirección a la cuenca sedimentaria. La superficie de esta duna está

formada por microconglomerados y areniscas, indicando altas energías.

Como se ve en el afloramiento, la progradación de la duna hacia la cuenca,

crea un espacio disponible que se va rellenando paulatinamente con

margas. Las margas tabulares indican un ambiente posterior muy poco

energético, probablemente protegido del oleaje.
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2 Ambientes deltaicos y erosión diferencial

En esta vista se observan los acantilados que conforman este paisaje tan

característico. Los relieves más abruptos corresponden a facies deltaicas

con areniscas de grano fino y alguna marga intercalada. También se

observa estratificación cruzada. Cuando el relieve se suaviza y la

vegetación se puede instalar, estamos viendo facies de margas de prodelta.

La erosión en los acantilados hechos de arenisca se genera a partir de

diaclasas, grietas verticales de dirección norte-sur y este-oeste en menor

proporción. Gracias a estas grietas se deprenden bloques de vez en cuando.

Las margas se erosionan en fragmentos más pequeños o químicamente

(meteorización) y las pendientes terminan siendo más suaves.
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