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2Introducción: El Carbonífero

Recorreremos un tramo de unos 2 km del Cordel de Córdoba a

Villanueva, a su paso por la Ventilla, en el termino municipal de

Villafranca de Córdoba. En este sector están muy bien expuestas rocas

formadas a partir de sedimentos que se depositaron en el fondo del mar

durante un periodo de la historia de la Tierra conocido como

Carbonífero, hace unos 330 millones de años.

Tanto el clima como la distribución de continentes y océanos han

cambiado durante la historia de la Tierra. Al comienzo del Carbonífero,

la Tierra tenía un clima más uniforme, tropical y húmedo que el actual.

Durante este periodo las plantas se establecieron de manera masiva en la

superficie terrestre y predominaron los grandes bosques pantanosos,

cuyos restos vegetales son el origen de los grandes depósitos de carbón

de los que deriva el término Carbonífero (Fig. 1).

El Geolodía consiste en 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

Fig. 1. Reconstrucción de un bosque pantanoso del Carbonífero. La vegetación 

incluía licopodios, helechos y equisetos gigantes.
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El Carbonífero fue también una época de formación de cadenas de

montañas. Existían dos grandes continentes, Gondwana y Laurentia,

separados por el mar Reico. En el Carbonífero, el Reico tenía una

morfología estrecha y alargada y conectaba dos grandes océanos, el

Paleo-Tetis y el inmenso Panthalassa (Fig. 2). Estos continentes

comenzaron a acercarse hasta colisionar y formar un gran

supercontinente llamado Pangea. El Reico, que separaba las dos masas

continentales antes mencionadas, quedaría finalmente cerrado en la zona

de colisión y en su lugar se formó una gran cordillera denominada

Cadena Varisca.

Durante la excursión visitaremos la denominada Cuenca del Guadiato,

una pequeña bahía carbonífera conectada con el Mar Reico, donde se

acumularon gran cantidad de sedimentos marinos. Bucearemos en las

aguas marinas cálidas y poco profundas que bordeaban una costa

desaparecida hace millones de años. Comenzaremos nuestro recorrido en

el lecho marino más profundo y ascenderemos hasta la playa, pasando

por arrecifes formados por corales ya extintos. También veremos los

efectos de la deformación que se ha producido en los sedimentos

marinos como consecuencia del acercamiento de Laurentia y Gondwana.

Fig. 2. Reconstrucción de la distribución de continentes y océanos durante el

Carbonífero inferior (modificado de https://deeptimemaps.com/, 2021). El punto rojo

marca la posición aproximada que ocupaba la zona que estamos visitando.
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Hace 330 millones de años, como en la actualidad, las rocas erosionadas

del continente eran transportadas desde las montañas por ríos hasta

llegar al mar y, a partir de ahí, a través de cañones submarinos que

discurren por el lecho marino. Finalmente, esos sedimentos se

depositaron formando estratos en el fondo marino. Las capas de rocas o

estratos que estamos viendo se depositaron uno sobre el otro formando

abanicos al pie del talud submarino durante sucesivos periodos de

avalancha de sedimentos procedentes del continente (Fig. 3). Si nos

fijamos en detalle, podemos identificar ciclos de capas más duras

(compuestas por granos de arena) y otras más blandas y oscuras

(formadas por sedimentos más finos). Estas alternancias se formaron

debido a que la arena más gruesa se decanta más rápidamente que la

arena fina y la arcilla, formando lo que se conoce como una turbidita,

que fue depositada al pie del talud continental, sobre la llanura abisal.

Fig. 3. Diferentes ambientes de depósito y rocas asociadas entre una zona marina costera

y los sectores más profundos del mar.

Parada 2: El tamaño de los abanicos submarinos

Esta panorámica nos permite identificar líneas entre la vegetación que

son el resultado de la intersección de los estratos y la topografía (Fig. 4).

A vista de pájaro, percibiríamos que estos estratos de turbiditas se

extienden decenas de kilómetros, lo que indica que ocuparon grandes

extensiones del fondo marino cuando se depositaron horizontales. En

este momento se nos plantean dos preguntas importantes:

¿Por qué los estratos están ahora verticales?

¿Qué capas son las más antiguas y cuales las más modernas?

4Parada 1: La llanura abisal y sus sedimentos
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En esta parada observamos unos

estratos muy irregulares formados

por bloques de roca caliza de

distinto tamaño (Fig. 4). Estos

bloques se desprendieron de

fondos marinos poco profundos y

bajaron por el talud hasta grandes

profundidades. Algunos de ellos

alcanzan dimensiones métricas y

reciben el nombre de olistolitos. Si

nos fijamos con atención en ellos,

apreciaremos que se trata de

bloques de calizas arrecifales

formadas en la plataforma

continental. Su tamaño y cantidad

sugiere que el talud tenía una

pendiente muy acusada. Surge una

pregunta: ¿Dónde estaría el

antiguo arrecife del que se

desprendieron estos bloques?

Fig. 4. A. Estrato irregular formado por

bloques de calizas arrecifales deslizadas y

redepositadas al pie del talud. B. Detalle

de un bloque de calizas rodeado de

sedimentos finos característicos de zonas

marina profundas.

Parada 4: Pliegues y levantamiento de la cuenca marina

Las rocas estratificadas pueden plegarse como las hojas de un libro que

doblamos con las manos. En esta parada podemos observar un magnífico

ejemplo de pliegue anticlinal que deforma la secuencia de turbiditas

(Fig. 5). Los anticlinales son pliegues con forma convexa que contienen

los estratos más antiguos en su núcleo. Los estratos que vemos están

casi verticales como consecuencia del plegamiento. Enormes fuerzas

horizontales cerraron lentamente el mar donde se habían depositado

estos sedimentos, quedándose atrapados en la zona de colisión.
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A medida que los continentes se acercaban, la Cuenca del Guadiato se

hacía más estrecha y el mar se retiró dando paso a una zona lacustre

repleta de bosques. La acumulación de restos vegetales propició la

formación de depósitos de carbón, que han sido explotados en la parte

norte de la provincia de Córdoba.

Fig. 5. Pliegue anticlinal que deforma los estratos de turbiditas.

Parada 5: El arrecife

Observamos un nivel de calizas arrecifales, que han crecido por la

acumulación de esqueletos y caparazones de organismos marinos en

zonas marinas poco profundas, así que nos dan información muy

valiosa de las condiciones ambientales donde ocurrió su depósito. Los

organismos que han construido este arrecife son corales y crinoides

(Fig. 6). Los crinoides, o lirios de mar, son animales emparentados con

las estrellas y los erizos de mar, que habitaban en aguas poco profundas

y crecían en grupos muy densos. El tallo está formado por placas

individuales que generalmente se dispersan cuando el organismo

muere. Si nos fijamos podremos encontrar restos fósiles de estas piezas

en la roca caliza. Este nivel es el que ha proporcionado los olistolitos

que hemos visto en las paradas anteriores entre sedimentos de aguas

profundas.
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Fig. 6. Fósiles de corales (A y B) y de artejos (piezas que conforman el tallo) de

crinoides (C). Esquema de un coral rugoso solitario (D) y de un crinoide (E).

Parada 6: Sedimentos fluviales

Esta roca, denominada conglomerado, está compuesta por fragmentos

de roca muy redondeados. La morfología de los guijarros es la prueba

de que han sufrido un largo transporte en el cauce de un río antes de

depositarse aquí. Cuanto más largo y más energético es este proceso

más suaves y redondeados quedan los guijarros. Este conglomerado

está formado por clastos de cuarcita y sus características sugieren que

es un depósito fluvial o fluvio-deltaico, muy cercano a la línea de costa.

Esta es la última parada de nuestro recorrido. Hemos comenzado

nuestro itinerario observando los sedimentos turbidíticos depositados

en las zonas abisales de la base de un talud continental. Hemos cruzado

después la antigua plataforma somera repleta de arrecifes, y finalmente

el borde de la cuenca marina cubierto de sedimentos fluvio-deltaicos

que arrastraban conglomerados redondeados. Ahora estamos pisando

las rocas que forman el basamento de esta cuenca marina. Son rocas

más antiguas sobre las que se fueron depositando todos los sedimentos

que hemos reconocido a lo largo de la visita.

Parada 7: El basamento de la cuenca
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