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Cañaveral de León: La historia de un océano 

hace 520 millones de años



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 “La

Geología ante la Emergencia Climática”, 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

Objetivos de este Geolodía:

- Aprender a observar y distinguir las diferentes rocas de

los alrededores del pueblo de Cañaveral de León.

- Reconstruir, a partir de las rocas y los fósiles, cómo era

el medio y el clima en lo que ahora es el pueblo durante el

periodo Cámbrico, hace más de 500 millones de años.

- Establecer el orden de las rocas (Estratigrafía) y ver

cómo estas han sido afectadas por la Tectónica.

- Explicar la singularidad hidrogeológica del entorno.



Parada 1 – Un mar tropical en la sierra

En esta primera parada, se observa un extenso afloramiento de

calizas formadas por estromatolitos (Fig. 2A-B). Los estromatolitos

son bioconstrucciones formadas por la actividad de

microorganismos, principalmente cianobacterias, que atrapan y fijan

minerales. Las cianobacterias realizan la fotosíntesis, y al hacerlo

liberan oxígeno y captan dióxido de carbono, generando carbonatos.

Al precipitar estos carbonatos, dan lugar a la formación de los

estromatolitos (Fig. 2D). Este tipo de estructuras se forman en mares

tropicales: climas cálidos, poca profundidad, aguas claras y con

buena iluminación.

Figura 1. Ubicación del pueblo de
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Figura 2. A. Panorámica del afloramiento de estromatolitos. B. Detalle de la

estructura de un estromatolito. C. Estromatolitos actuales en las Bahamas (foto de

https://stromatolitesgl2019.wordpress.com). D. Diferentes morfologías y

formación de los estromatolitos



Parada 2 – «Hormigas» en la roca

Las pizarras Kramenzel (pizarras «hormiguero») son un tipo de

pizarras que presentan intercalados numerosos nódulos carbonatados

(Fig. 3). Al disolverse estos nódulos carbonatados, se producen en la

roca una serie de oquedades, por lo que las pizarras adquieren una

apariencia similar a la de un hormiguero, lo cual les da su curiosa

denominación. Estos materiales representan la transición entre las

calizas anteriores y las pizarras que se verán a continuación, lo que

representa el proceso de profundización del medio.

Figura 3. Panorámica y detalle de las

pizarras Kramenzel



Parada 3 – Sobre sus antiguos habitantes

Durante el Cámbrico, Cañaveral de León se encontraba ocupada por

unos extraños organismos primitivos: los trilobites. Los trilobites

eran una clase de artrópodos, hoy extinta, que vivieron durante la Era

Paleozoica. Fueron unos de los organismos más “exitosos” de la

historia de la Tierra, llegando a estar distribuidos a nivel mundial y

adaptándose a todos los medios marinos. A día de hoy, podemos

encontrar sus fósiles en los alrededores del pueblo (Fig. 4).

Figura 4. Panorámica de las pizarras

moradas con trilobites. A la

izquierda, ilustración del cefalón

(cabeza) de un trilobite. A la

derecha, fotografía de uno de los

ejemplares hallados.



Página 7
Parada 4 –¿De dónde viene toda el agua?

Cañaveral de León destaca por sus abundantes surgencias de agua;

buen ejemplo de ello son su Fuente Redonda (Fig. 5) y su Laguna

(Fig. 6). La presencia de agua en el pueblo está ligada a su contexto

geológico: Como hemos visto a lo largo de la excursión, el pueblo

se encuentra situado entre dos tipos de rocas: calizas y pizarras. Las

primeras permiten el almacenamiento y la circulación del agua,

mientras que las segundas son impermeables. El agua se infiltra a

través de las calizas y, al llegar al contacto con las pizarras, brota

hacia la superficie, dando lugar al conocido «borbollón». Estas

surgencias de agua dan lugar a la precipitación de carbonatos en la

superficie, lo que origina unas curiosas estructuras que nos

detendremos a observar: los travertinos (Fig. 7).

Figura 5. Fuente Redonda.

Figura 6 (fondo). La Laguna de Cañaveral de León.

Figura 7. Travertinos junto a la Laguna.
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