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Geolodía es un conjunto de excursiones gratuitas

coordinadas por la SGE, guiadas por geólogos y geólogas,

y abiertas a todo tipo de público. Con el lema “mira el 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 alzamiento de los Pirineos y de las Cordilleras Costeras Catalanas

desde el final del Cretáceo y durando todo el Eoceno tuvo 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 tropical se llenaba desde el océano

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

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

un registro de sales que tienen su máximo exponente a la zona de Cardona

y Súria.

En este itinerario veremos como los corales se emplazaban en el mar

tropical del Eoceno (34-35 millones de años) y como la sedimentación

tenía un papel muy importante en la diversidad de esta zona. Las vistas de

paisaje nos permitirán comprender como la erosión ha esculpido este

territorio a lo largo de los años.

La Tossa de Montbuí. Jordi Vilà 2023

http://www.geolodia.es/


Las algas calcáreas

Hemos iniciado nuestro viaje desde el aparcamiento de la Tossa de

Montbui, donde hay el arrecife de coral que veremos al final. Esta ruta

nos permitirá interpretar como eran los ambientes próximos al arrecife

de coral, desde el mismo arrecife hasta tierra firme.

En esta primera parada, podemos ver unos sedimentos marinos (margas)

que contienen una gran cantidad de fósiles: algas calcáreas, corales y

fragmentos de erizo, entre otros.

Las algas destacan porque son blanquecinas y tienen morfologías muy

diversas, desde redondeadas formando anillos concéntricos, hasta

ramosas.

Estas algas tapizaban todo el fondo marino y son indicativo de la

presencia de luz, puesto que son organismos fotosintéticos. También son

muy buenos indicadores de la profundidad, por el hecho que las formas

redondeadas, conocidas como rodolitos, se formaban gracias a corrientes

marinas constantes. Estos hechos nos conducen a deducir que esta era

una zona marina muy poco profunda (pocos metros).
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Detalle de las fácies con algas y corales (Jordi Vilà, 2023)



Sedimentos continentales / Regresión marina

En este punto, veremos un cerro con rocas rojas ante nuestro. Hasta

ahora, tan solo hemos visto rocas de color gris. Este cambio de

coloración nos indica un acontecimiento muy importante que se

produce a escala regional en toda la cuenca. Nos está indicando que el

mar se empieza a retirar y cada vez ocupa menos superficie. Se está

cerrando y se empezará a evaporar.

El sedimento en la zona con rocas grises es prácticamente el mismo que

en la zona con rocas rojas. El cambio de coloración es químico. En

ambientes marinos, el hierro que contienen los sedimentos no se oxida,

está en condiciones reductoras y tiene tonalidades azuladas o verdosas.

En condiciones de contacto directo con la atmósfera, el sedimento se

oxida y cambia hacia colores amarillos, naranjas o rojos.

Las rocas en este punto contienen clastos de diversa composición y

origen que podremos ver mejor en la parada número 4.

Por lo tanto, en este punto, podemos deducir como las zonas

continentales iban ganando terreno al mar y, evidentemente, todos los

arrecifes en esta zona quedaron enterrados en sedimentos continentales.
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Sedimentos marinos

Sedimentos continentales

Jordi Vilà, 2023



El mirador de les Onze

Este mirador nos ofrece una vista excepcional para observar la actual

cuenca de Òdena e interpretar el avance inexorable de los sedimentos

continentales respecto de los marinos que, cada vez, ocupaban menos

superficie a causa del cierre del mar por la zona del actual golfo de

Vizcaya.

Se pueden diferenciar varias morfologías y colores que nos ayudarán a

interpretar las rocas subyacentes.

a) Las zonas planas de la cuenca de Òdena y donde actualmente se

asienta la ciudad de Igualada están formadas de margas marinas.

Estas rocas son muy susceptibles a la erosión y algunos de los

relieves que generan son las cárcavas o badlands.

b) Las zonas que empiezan a tener cierto relieve, justo por debajo de las

rocas rojas, son yesos. Estas rocas evaporíticas precipitan cuando el

agua del mar está saturada en sales. Indican el final del mar. Justo por

encima, habría unas margas de poca entidad que corresponden al

llamado "complejo terminal", propio del final de este mar.

c) Las zonas más altas tienen sedimentos rojos depositados en

condiciones continentales. El mar en aquel momento ya era

inexistente.
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Progradaciones deltaicas

En este punto, se pueden observar con detenimiento un tipo de roca que

hemos ido viendo en otras localizaciones. Se trata de brechas, una

roca sedimentaria formada por clastos bastante angulosos.

Estos clastos, igual que todas las rocas que hemos visto hasta ahora,

corresponden a la erosión de rocas de zonas alejadas, a su transporte y a

la sedimentación final.

Si analizamos la composición de estos clastos, podemos determinar con

más o menos exactitud, su procedencia. Hay al menos de 3 tipos

diferentes.

1. Rocas metamórficas: Pizarras del Cambroordovícico u Ordovícico

(500-470 millones de años).

2. Rocas metamórficas: Cuarcitas procedentes de filones del

Carbonífero (300 millones de años).

3. Rocas sedimentarias: Calizas y dolomías del Triásico (230-200

millones de años).
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Por la angulosidad de los clastos, podemos deducir que no ha habido

mucho transporte. De hecho, podemos encontrar estas litologías muy

cerca, a unos 10 km. Provienen de la Cordillera Prelitoral, en concreto,

de la zona de la Llacuna y de Capellades.

Detalle de la brecha (Jordi Vilà, 2023)



El arrecife de la Tossa

A pesar de que durante todo el recorrido se pueden observar diferentes

corales, estos son de poca entidad. En esta última parada, se puede ver el

desarrollo del arrecife de la Tossa.

Llama la atención la dureza de los corales que forman el arrecife

fosilizado. Es precisamente esta resistencia a la erosión la que ha dejado

testimonialmente un relieve alto con fuertes pendientes en esta zona.

Dentro del arrecife se pueden ver las colonias de coral en forma de

nódulos de medida decimétrica. Si nos acercamos, podremos ver los

individuos y sus septos. Podemos distinguir, a grandes rasgos, 4

morfologías de corales, si bien hay representadas muchas especies

diferentes: corales solitarios, corales discoidales, corales ramosos y

corales en forma de domo.

Algunos de los corales muestran sus etapas finales, una vez muertos y

colonizados por algas.
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Detalle de un coral escleractínido (Jordi Vilà, 2023)



Itinerario circular de 3,5 km

Se recomienda llevar calzado cómodo
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