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Introducción

La erupción ocurrida el otoño de 2021 en la isla de La Palma despertó un

enorme interés por los fenómenos volcánicos y los riesgos asociados a los

mismos. Tan es así que diversos medios de comunicación locales regis-

traron un gran número de consultas de la población sobre las posibilidades

de que la provincia de Sevilla registrara una erupción volcánica similar.

Aunque ha habido vulcanismo cuaternario en Ciudad Real y Girona, el

contexto geológico actual no indica que se puedan dar erupciones

volcánicas en la Península. No obstante, el registro geológico indica que el

territorio ocupado actualmente por la provincia de Sevilla ha sufrido

diversos procesos de naturaleza volcánica. En este Geolodía veremos el

resultado de una de las últimas erupciones ocurridas en la provincia.

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

Figura 1.- a) Mapa de

situación de la cuenca

del Viar. b) Mapa geo-

lógico y columna es-

tratigráfica de la parte

norte de la cuenca,

ambos simplificados a

partir de Sierra et al.

(2009). En el mapa se

muestra la localización

de las paradas que ha-

remos en la excursión.

La parte SO de la península Ibérica se configuró geológicamente hace

unos 300 Ma. (final del Carbonífero) por la colisión entre dos bloques

litosféricos continentales que ahora denominamos zonas de Ossa-Morena

(ZOM) y Sudportuguesa (ZSP). Movimientos extensionales NE-SO en los

momentos finales de esta orogenia abrieron algunas cuencas pequeñas que

llamamos intramontañosas. La más meridional de Europa se nucleó en el

http://www.geolodia.es/


contacto ZOM-ZSP (García-Navarro y Fernández, 2004); es la llamada

cuenca del Viar (Fig. 1), que se encuentra mayoritariamente en el

Geoparque de la Sierra Norte de Sevilla (P1).

La erosión de los relieves circundantes a la cuenca generó materiales que

fueron depositados en el fondo de la misma mediante procesos aluviales

(Fig. 2a, P2). Por su parte, el adelgazamiento de la litosfera produjo la

fusión parcial por descompresión de rocas del manto (Fig. 2a) y de la

corteza continental (Fig. 2b), dando lugar, respectivamente, a magmas

ricos en Fe y Mg (básicos), y otros ricos en Si (ácidos). Este magmatismo

bimodal, característico de zonas de extensión litosférica, generó varios

episodios de erupciones volcánicas que produjeron coladas e intrusiones

subvolcánicas de basaltos (P3), así como emisión de partículas sólidas

(cenizas, lapilli, etc.) que, intercaladas con detríticos, darían lugar a una

serie vulcanoclástica (Sierra et al., 2009; P4), en la que se reconoce

abundante flora fósil (Wagner y Mayoral, 2007).

Paradas

Parada 1.- La cuenca del Viar

En esta panorámica se pueden observar, hacia el S-SO, los relieves de la

ZSP que, en esta zona, se corresponde con el granito de El Berrocal, que

pudimos ver en el Geolodía 2016 (Gil Toja et al., 2016). Hacia el E se

encuentra la U. Pulo do Lobo, en el contacto ZSP-ZOM, y hacia el S-SE el

extremo norte de la cuenca del Viar, en el que destacan, en primer término,

conglomerados aluviales y fluviales que veremos en P2 y, en el centro, un

cerro ocupado por los basaltos de P3.

Figura 2.- Esquema de la

evolución temprana de la cuen-

ca del Viar. a) Apertura de la

cuenca, erosión de los relieves

y magmatismo básico por ex-

tensión litosférica. b) La exten-

sión continúa produciendo

magmatismo ácido por fusión

cortical. Los piroclastos expul-

sados contribuyen a la forma-

ción de la serie vulcanoclástica.

Parada 2.- Serie detrítica inferior

Los primeros episodios de relleno de la cuenca del Viar dieron lugar a

conglomerados y areniscas conglomeráticas. Son sedimentos de tipo

aluvial (abanicos aluviales, depósitos asociados a corrientes fluviales, etc.)

producto de la erosión de las áreas montañosas cercanas, en los que se



pueden apreciar superficies de estratificación subhorizontal-lenticulares

(contactos alabeados) y cicatrices erosivas definiendo paleocanales (Fig.

3a). La matriz de los conglomerados es de arenisca o microconglomerado

(5-50%) de tonos rojizos y verdosos. Los clastos tienen tamaños diversos

(heterométricos) y un grado de redondeamiento variable, desde angulosos -

algunos rotos- a redondeados; y son, fundamentalmente, cuarcitas, pizarras

y filitas (Fig. 3b). Estos depósitos se asocian a un sistema fluvial efímero

que evolucionó hacia otro más estable, en condiciones ambientales de alta

energía, muy áridas y de marcada estacionalidad (Sierra y Moreno, 1998).

Figura 3.- a) Afloramiento de conglomerados de la serie detrítica inferior, cubiertos por

una colada de basaltos (P3). b) Detalle de los conglomerados.

a b

Parada 3.- Coladas de basaltos

Los basaltos de la cuenca del Viar se presentan en forma de coladas

intercaladas entre grupos de estratos de rocas sedimentarias y

vulcanosedimentarias. Concretamente, las coladas de esta parada se sitúan

sobre los conglomerados de P2 (Fig. 3a). Los basaltos son rocas formadas

preferentemente por una matriz de grano fino y color oscuro, en la que

predominan minerales ferromagnesianos (olivino, piroxenos, anfíboles).

Pueden presentar distintas texturas, de las que en esta parada veremos tres:

hipocristalina (Fig. 4a, cristales bien formados en una matriz de grano

fino), ofítica (cristales aciculares de plagioclasa, de color claro) y vesicular

(presencia de huecos subesféricos, Fig. 4b). La textura vesicular se forma

por la desgasificación del magma cuando este sale a la superficie, y en este

afloramiento se concentra en los niveles superiores, marcando la parte más

superficial de la colada. Estas coladas son, en cierta medida, similares a las

generadas en las laderas del volcán de Cumbre Vieja (La Palma).



La composición química particular de estos basaltos (toleiítica-alcalina,

Simancas, 1983) sugiere que se generaron en un contexto extensional, que

produce un adelgazamiento muy significativo de la litosfera y una

descompresión importante de las rocas del manto terrestre (peridotitas), lo

que favorece la fusión parcial de estas. El material fundido así originado

(magma basáltico) atraviesa la corteza hacia zonas de menor presión hasta,

en último término, alcanzar la superficie terrestre en forma de coladas de

lava. Estamos viendo un escenario similar al que ahora se produce en

África Oriental, pero ocurrido hace unos 300 millones de años.

Parada 4.- La serie vulcanoclástica

Esta panorámica (Fig. 5) permite observar unos cerros en los que aflora la

serie vulcanoclástica (Sierra y Moreno, 1998; Wagner y Mayoral, 2007), la

cual se sitúa estratigráficamente sobre los basaltos de P3.

Figura 4.- Basaltos con textura hipocristalina (a) y vesicular (b).

a b

Esta serie está definida por una alternancia de depósitos sedimentarios con

emisiones volcánicas piroclásticas (tufos, cenizas, lapilli) ricas en sílice.

Sucesivas erupciones fueron cubriendo un entorno de zonas pantanosas

ricas en vegetación, favoreciendo la fosilización de sus plantas: calamites,

esfenófilos, helechos, pteridospermas, cordaitales. Se formaron además

niveles decimétricos de carbón, que fueron explotadas de forma efímera,

en la denominada mina Viar, a principios del siglo pasado.

Figura 5.- Panorámica hacia el SE en la que se aprecia la serie vulcanoclástica

Serie vulcanoclástica

NE SO
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Para terminar… Meteorización, erosión y morfologías fluviales

La cuenca del Viar, formada hace unos 250-300 Ma, fue erosionada y es

drenada actualmente por el río Viar y sus tributarios. Desde el punto de

vista geomorfológico, este es un río cuyo lecho está constituido

principalmente por el sustrato rocoso, lo que lo diferencia de aquellos que

discurren sobre sus propios depósitos de aluviones. Los ríos en roca se

originan cuando el proceso geomorfológico dominante es la incisión

fluvial, es decir, cuando el río tiende a erosionar su propio cauce y, por

tanto, a encajarse. El encajamiento generalizado de la red fluvial de una

región se produce cuando aumenta el desnivel topográfico entre la

superficie del terreno y el nivel de base de los ríos (i.e., cota de

desembocadura), generalmente por causas tectónicas y/o climáticas. De

entre las morfologías propias de estos ríos, el que aquí se observa muestra

un meandro encajado, en cuya parte interna se ha desarrollado una barra de

sedimentos (point bar) de tamaño grueso. Este es el tipo de sedimento que

habría formado, hace unos 300 Ma, la serie detrítica inferior de P2.

También destacamos el efecto que la exposición en la superficie terrestre

(meteorización) causa en rocas generadas en zonas más profundas. Los

basaltos que afloran en el talud de la pista presentan, a veces, formas

redondeadas producidas por “meteorización esferoidal”, proceso de

alteración preferente a favor de los planos de las fracturas (diaclasas) y,

especialmente, de las intersecciones entre éstas. Los materiales resultantes

(arcilla principalmente) son poco cohesivos, por lo que son fácilmente

erosionados, dejando al descubierto los núcleos esferoidales de roca más o

menos intacta. Por sus formas tan características, también es denominada

“meteorización en capas de cebolla”.

Flujos de ladera asociados a precipitaciones torrenciales arrastraron

troncos de coníferas primitivas, los cuales quedaron petrificados, integrán-

dose en las rocas sedimentarias de esa época. Un fragmento casi completo

de uno de ellos está expuesto en el centro de visitantes de El Berrocal.



Pasatiempos – Cuenca del Viar
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