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Bajo el cielo del Montsec

Aproximación a la geología de la Vall d’Àger

Francesc Xavier Valldeperas
10 octubre 2012

De noche el Montsec nos ofrece con excep-
cional claridad la observación de la esfera celeste. 
De día nos aproxima con sorprendente detalle al 
conocimiento de 200 millones de años de histo-
ria geológica. En la Vall d’Àger, cielo y tierra se 
unen para formar un espectacular templo a la 
naturaleza donde los caminos de la astronomía 
y de la geología se cruzan insospechadamente 
en un punto geológico de singular interés mun-
dial.

Situación geográfica
La Vall d’Àger se extiende de este a oeste entre los ríos Noguera Pa-

llaresa y Noguera Ribagorçana, en la comarca de la Noguera, en el extre-
mo noroeste de Catalunya. Al sur se encuentra limitada por la sierra de 
Montclús y, al norte, por la imponente sierra del Montsec, de 1.677 m 
de altitud, y que hace de frontera norte con la comarca del Pallars Jussà. 
En realidad, la sierra del Montsec se extiende más allá de la Vall d’Àger, 
al este, formando el Montsec de Rúbies, y al oeste, ya en tierras arago-
nesas, el Montsec de Montgai. Frente a la Vall d’Àger esta sierra recibe el 
nombre de Montsec d’Ares. La Vall d’Àger es bien conocida por los socios 
de la Agrupación Astronómica de Sabadell porque ésta dispone de unas 
instalaciones de observación del cielo en las proximidades de la población 
de Àger. (Figura 1).
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El tiempo geológico y el registro geológico en el Montsec
La Tierra tiene una edad aproximada de 4.600 millones de años. De 

todo este tiempo, solamente se conocen con precisión los eventos geoló-
gicos que se han sucedido a lo largo de los últimos 542 millones de años, 
correspondientes al Eón Fanerozoico. Es a partir de ese momento cuando 
los seres vivos, después de 3.500 millones de años de evolución desde su 
aparición, desarrollan esqueleto mineral y, por tanto, son capaces de fosi-
lizar y llegar hasta nuestros días aportando buena parte de los datos que 
constituyen la historia geológica de la Tierra. (Figura 2).

En el Montsec y en la Vall d’Àger encontramos materiales corres-
pondientes al Mesozoico (periodos Triásico, Jurásico y Cretácico) y ma-
teriales correspondientes al principio del Cenozoico (concretamente del 
Eoceno, sistema perteneciente al periodo Paleógeno). Estos materiales se 
depositaron con solo algunas interrupciones a lo largo de los últimos 200 
millones de años y, como consecuencia de los movimientos tectónicos 
que han acabado formando los Pirineos, se encuentran ahora formando 
la sierra del Montsec (materiales del Mesozoico) y la Vall d’Àger (Eoce-
no). (Figuras 3 y 4).

Fig. 1. Situación de la Vall d’Àger y del Montsec d’Ares. (Ortofotomapa del Institut Carto-
gràfic de Catalunya).
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Los materiales del Triásico (lagos de agua dulce y salinos)
Durante el Triásico (hace 251-199 millones de años), la Península ibé-

rica y buena parte de Europa estaban ocupadas por cuencas lacustres con 
mayor o menor influencia marina en una zona periférica subtropical del 
supercontinente Pangea que se había formado durante el Paleozoico como 
consecuencia de la deriva continental. Parte de la sedimentación que se 
produjo en estas cuencas lacustres se ha conservado en la base de la sierra 
del Montsec. Afloran de forma discontinua pelitas y margas con yesos. 
Es decir, materiales muy finos transportados desde los ríos hacia los lagos 
que se mezclaban con fangos calizos propios de la sedimentación lacustre y 
entre los que se intercalaban yesos que precipitaban por evaporación de las 

Fig. 2. Escala geocronológica del Fanerozoico e indicación de los principales eventos bioló-
gicos. El Fanerozoico se subdivide en tres eras: Paleozoico («animales antiguos»), Mesozoico 
(«animales intermedios») y Cenozoico («animales modernos»). A su vez, cada era se subdivi-
de en periodos. Cada subdivisión se ha realizado en base a una gran extinción biológica en 
masa. Las principales son la extinción permotriásica (en el límite Pérmico-Triásico), durante 
la cual desapareció el 90% de todas las especies, y la extinción K-T (en el límite Cretácico-
Terciario (Paleógeno)), que supuso la desaparición del 15% de todas las familias de seres 
vivos (entre ellas los dinosaurios).
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aguas salinas procedentes del mar (a estos materiales se les ha denominado 
facies Keuper). (Figura 5). Más tarde estos materiales fueron afectados por 
procesos magmáticos, por lo que en algunas localidades se encuentran rocas 
volcánicas (ofitas).

Los materiales del Jurásico (plataforma marina de poca 
profundidad)

Durante el Jurásico (hace 199-146 millones de años), y como conse-
cuencia de la progresiva fragmentación del Pangea, Europa padeció una 
transgresión marina que cubrió la mitad oriental de la Península ibérica. 
La zona del Montsec quedó por tanto sumergida bajo el mar, constitu-
yendo una plataforma continental de poca profundidad. En ella sedimen-
taron primero calizas oolíticas (estructuras esféricas de carbonato cálcico 
de 1-2 mm de diámetro que se forman en medios de plataforma marina 
tropical de elevada energía), sobre las que se depositaron en segundo lugar 

Fig. 3. Serie estratigráfica del Montsec y de la Vall d’Ager. La vertiente sur del Montsec está 
formada por los materiales del Triásico, Jurásico y Cretácico. Los materiales más modernos, 
del Garumniense y del Eoceno, afloran en la vertiente norte del Montsec, pero también 
los encontramos formando la Vall d’Ager, físicamente por debajo de los materiales más 
antiguos. Esto es debido a los movimientos tectónicos de formación de los Pirineos que han 
duplicado la serie estratigráfica mediante un cabalgamiento (línea de triángulos).
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margas (sedimentos finos constituidos por una mezcla de fangos calizos y 
arcillas procedentes del continente). En estas margas (llamadas facies Lias) 
se encuentran numerosos ejemplares fósiles de organismos invertebrados 
marinos (moluscos cefalópodos y bivalvos, braquiópodos, equinodermos 
crinoideos, etc.). Finalmente sedimentaron importantes espesores de do-
lomías (calizas con magnesio) que presentan en la actualidad un color gris 
oscuro y constituyen el primer resalte inferior de aspecto discontinuo del 
Montsec (facies Dogger). (Figuras 3 y 6).

Los materiales del Cretácico Inferior (marismas y pantanos)
Durante el Cretácico Inferior (hace 146-95 millones de años) se pro-

dujo la apertura del golfo de Vizcaya. Como consecuencia, la Península ibé-
rica se separó de Europa y se formó la cuenca marina Pirenaica. La zona del 
Montsec, en la margen meridional de este nuevo mar, adquirió un paisaje 
costero cambiante de marismas de agua dulce o salobre y de pantanos. Los 
materiales que sedimentaron en aquellos ambientes fueron calizas lacustres 
de grano muy fino (calizas litográficas) y margas con intercalaciones de 
carbones que se produjeron por acumulación de gran cantidad de materia 
orgánica en las zonas de pantano. Actualmente estos materiales constituyen 

Fig. 4. Mapa geológico y sección de la Vall d’Àger y de la sierra del Montsec. Puede obser-
varse la duplicación de la serie estratigráfica a una parte y otra del cabalgamiento (línea A): 
la sierra de Montclús y la Vall d’Àger, al sur, y vertientes sur y norte de la sierra del Montsec, 
al norte. El mapa geológico se ha simplificado considerablemente con el objetivo de hacer 
más comprensible su interpretación.
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buena parte del segundo resalte, más escarpado, de la sierra del Montsec, 
y en él se encuentra la famosa pedrera de Rúbies donde se han descubierto 
abundantes ejemplares fósiles vegetales y de fauna vertebrada (peces, ra-
nas, cocodrilos, plumas de ave,…) e invertebrada (libélulas y otros insectos, 
crustáceos, etc.). (Figura 6).

Los materiales del Cretácico Superior (el mar Pirenaico)
Durante el Cretácico Superior (hace 95-65 millones de años), se pro-

dujeron diversos fenómenos de gran importancia que propiciaron la con-
figuración topográfica que caracteriza al Montsec en el presente. Por una 
parte, y como consecuencia de movimientos relativos entre las placas tec-
tónicas Ibérica y Europea, se produjo un levantamiento de la zona actual 
del Ebro, desarrollando un sistema montañoso en esa zona y un constante 
hundimiento del fondo del mar Pirenaico. Esto permitió la sedimentación 

Fig. 5. Aspecto de las pelitas (de tonalidad oscura) en las que se observan intercalados niveles 
de yeso (de color blanco) en las proximidades de la población de L’Ametlla, a pocos kilóme-
tros al este de Àger. Los materiales del Keuper se encuentran intensamente plegados y frac-
turados (ver detalle) como consecuencia de la tectónica que supuso la colisión continental 
entre las placas Ibérica y Europea y la resultante formación de los Pirineos.
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de los grandes espesores que constituyen hoy la cima del Montsec, que tan 
espectacular aparece en los desfiladeros de los ríos que lo atraviesan, el No-
guera Ribagorçana al oeste (Pas de Mont-Rebei) y el Noguera Pallaresa al 
este (Pas de Tarradets). Por otra parte, hace aproximadamente 90 millones 
de años empezaron a aproximarse las placas Ibérica y Europea, cerrando 
progresivamente el mar Pirenaico hasta su entera desaparición a mediados 
del Paleógeno. La colisión continental derivó en la formación de la cordi-
llera de plegamiento de los Pirineos.

Al principio del Cretácico Superior la sedimentación en la zona del 
Montsec consistió en calizas de grano fino que se depositaron de forma 
intermitente en un ambiente marino de aguas muy poco profundas, colo-
nizadas a veces por bancos de rudistas (bivalvos extintos que colonizaron 
las plataformas carbonáticas del Cretácico, de aspecto similar a las ostras y 
que vivían semienterrados en el sedimento). Sin embargo, eran frecuentes 
los periodos de no sedimentación e incluso de erosión, en los que la fauna 

Fig. 6. Aspecto discontinuo de las dolomías grises del Dogger (Jurásico) y de las calizas y 
margas fosilíferas intercaladas del Cretácico Inferior. Panorámica de orientación Sur-Norte 
desde el camino de les Fonts Fredes que sube hasta la cima del Montsec, al norte de la po-
blación de L’Ametlla. El Cretácico Superior está constituido por dos tramos, uno margoso 
en la base, que no es visible desde esta perspectiva, y otro calizo que es el que constituye el 
resalte principal y más elevado de la sierra.
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marina que vivía en aquel lugar (bivalvos y protozoos foraminíferos, so-
bretodo) era frecuentemente transportada y destruida, formando niveles 
discontinuos de calizas bioclásticas.

Por encima de las calizas bioclásticas y de los bancos de rudistas sedi-
mentaron espesores importantes de margas de aspecto nodular. (Figura 7). 
Corresponden en la actualidad a la zona más o menos deprimida de bos-
ques entre los dos escarpes más pronunciados del Montsec d’Ares, visible 
desde cualquier punto de la Vall d’Àger. Estas margas grises se depositaron 
en un ambiente de plataforma marina de clima subtropical que favoreció la 
colonización de su superficie por corales, foraminíferos y otros organismos 
asociados. Sin embargo eran frecuentes los aportes de sedimentos fluviales 
finos de ríos provenientes del macizo del Ebro que, al desguazar en el mar 
Pirenaico, destruían estas comunidades biológicas.

A mediados del Cretácico Superior el mar Pirenaico empezó a cerrarse 

Fig. 7. Materiales del Cretácico Superior en las inmediaciones de la Font de les Bagasses, 
frente al Pas de Tarradets. a) En primer plano, las margas de aspecto nodular que se extien-
den por toda la zona boscosa del Montsec. Por encima, al fondo, el escarpe principal del 
Montsec formado por las calizas bioclásticas del tramo superior del Cretácico Superior. b) 
Detalle de las margas nodulares en las que aparecen esqueletos de corales tumbados por la 
acción de corrientes. c) Detalle de fragmentos de esqueletos de rudistas y otros organismos 
que aparecen acumulados formando las calizas bioclásticas del gran escarpe.
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de este a oeste como consecuencia de la colisión tectónica entre las pla-
cas Ibérica y Europea. La profundidad del mar disminuyó y se formaron 
extensas plataformas continentales. El clima tropical y la ausencia de se-
dimentación procedente de ríos propició el desarrollo de organismos y la 
producción carbonática. El sedimento, consistente en elementos esqueléti-
cos o fragmentos de éstos, era retrabajado y transportado por las corrientes 
marinas y las olas, formando los espesos tramos calizos con estratificación 
cruzada que componen el resalte principal del Montsec. (Figura 7).

El cierre del mar Pirenaico fue progresando de manera que la sedimen-
tación marina de plataforma carbonática dio paso a una sedimentación 
deltaica consistente en areniscas cuarcíticas que los ríos transportaban des-
de el macizo del Ebro hasta el mar. Estos sedimentos deltaicos, que hoy se 
encuentran en la vertiente norte del Montsec, constituyen el punto final de 
la sedimentación marina durante el Cretácico Superior.

Los materiales del Garumniense (los últimos dinosaurios)
La retirada de las aguas marinas como consecuencia del cierre del mar 

Pirenaico supuso un importante cambio en el paisaje y en la sedimenta-
ción. Durante el periodo que marcó el paso del Cretácico (Era Mesozoica) 
al Terciario (Era Cenozoica), la zona del Montsec estuvo ocupada por ríos, 
marismas y pantanos. En la sierra de Montclús, al sur de la Vall d’Àger, pue-
den observarse los sedimentos fluviales rojos, conglomerados, areniscas y 
pelitas, intercalados por un tramo calizo de marismas que se corresponden 
a las llamadas facies Garumnienses. En la parte inferior de estas facies son 
abundantes los restos óseos y las huellas de pisadas de dinosaurios. Fueron 
los últimos dinosaurios que vivieron en esas tierras porque hace 65 millones 
de años un meteorito de unos 15 km de diámetro colisionó en el golfo de 
México. El impacto debió levantar hasta la estratosfera gran cantidad de 
polvo y roca que cubrió todo el planeta, originando lo que a veces se ha lla-
mado invierno nuclear. Ese drástico cambio climático fue suficiente como 
para acabar con todos los dinosaurios y, con ellos, muchos otros grupos de 
seres vivos.

La formación de los Pirineos (el desplazamiento al sur del 
Montsec)

La colisión continental entre las placas tectónicas Ibérica y Europea que 
se inició durante el Cretácico Superior acabó por formar la actual cordillera 
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Pirenaica donde tiempo atrás hubo un mar de algunos miles de metros de 
profundidad. Debido a la compresión la litosfera se deformó, plegándose y 
fracturándose, de manera que la zona empezó a elevarse. La reducción de 
espacio horizontal llegó a ser de hasta 165 km.

Como consecuencia de la elevación tectónica de los Pirineos, los mate-
riales sedimentados durante el Mesozoico resbalaron en bloque formando 
el Prepirineo catalán, hacia el sur, y el Prepirineo francés, hacia el norte. El 
desenganchamiento de estos materiales del zócalo paleozoico y su desliza-
miento sobre sí mismos formando cabalgamientos y mantos de corrimiento 
fue posible gracias a los yesos triásicos del Keuper que, sometidos a presión, 
adquirieron un comportamiento plástico y actuaron a modo de lubricante. 
Actualmente la sierra del Montsec constituye el frente de cabalgamiento de 
uno de los cuatro mantos de corrimiento que forman el Prepirineo catalán 
(de sur a norte, mantos de les Serres Marginals, del Montsec, de Bóixols y 
de les Nogueres).

Los materiales del Eoceno (la cuenca agerana de antepaís)
Durante la primera mitad del Eoceno (hace 55-52 millones de años), el 

empuje hacia el sur del manto de corrimiento del Montsec formó una cuenca 
sedimentaria de antepaís (se denominan de esta manera aquellas áreas que se 
hunden en los límites de las cordilleras de plegamiento como consecuencia 
del empuje tectónico; ver corte geológico de la figura 4). Formó así la cuenca 
de Àger al tiempo que el frente del Montsec se elevó convirtiéndose en una 
isla que se interponía entre dicha cuenca y la de Tremp, al norte.

En la Vall d’Àger sedimentaron primero calizas de aguas salobres de muy 
poca profundidad. En estas aguas vivían en gran número unos foraminíferos 
(protozoos con esqueleto) llamados alveolinas y que han acabado siendo los 
principales constituyentes de esas calizas. A continuación, la Vall d’Àger fue 
ocupada por un estuario al que se le conoce como el delta de la Baronia. Los 
sedimentos que formaron ese delta procedían del macizo del Ebro y, al llegar 
al mar, eran retrabajados por las mareas. Un posterior aumento del nivel del 
mar interrumpió la sedimentación deltaica, acumulándose las margas y los 
limos de la Passarel·la, propios de plataforma marina. Más tarde, la sedimen-
tación deltaica se retomó mediante la acumulación de areniscas y limos, esta 
vez en un régimen sedimentario dominado por el río, en el que era frecuente 
la formación de lagunas salobres (delta de L’Ametlla). Finalmente, con la 
retirada definitiva del mar hacia el oeste se impuso un régimen típicamente 
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fluvial en el que se depositaron areniscas y pelitas.
La configuración topográfica actual del Montsec y de la Vall d’Àger no 

ha cambiado significativamente desde entonces, salvo por la excavación del 
río Fred de Pui y de sus afluentes, en el valle, y la de los ríos Noguera Riba-
gorçana y Noguera Pallaresa, a lado y lado del Montsec d’Ares.

La Règola, punto singular donde astronomía y geología se unen
La población de La Règola, a pocos quilómetros al este de Àger, cus-

todia uno de los afloramientos más visitados y fotografiados del mundo 
por geólogos estratígrafos y sedimentólogos de todas partes. Se trata de un 
punto geológico singular que, además, tiene mucho que ver con la astrono-
mía. La población está cimentada sobre los materiales eocénicos del delta 
de la Baronia que, como se ha mencionado antes, se trataba de un estuario 
dominado por las mareas. La excepcional conservación de las estructuras 
sedimentarias resultantes confieren a esta localidad tal singularidad.

Como es sabido, las mareas son consecuencia de la atracción gravitacio-
nal entre la Tierra y la Luna y entre la Tierra y el Sol, y se trata de cambios 
diarios de elevación de la superficie del océano. La fuerza gravitacional de 
la Luna produce un abombamiento de la hidrosfera en el lado de la Tierra 
más próximo a la Luna. Además se produce un abultamiento de igual mag-
nitud en el lado de la Tierra directamente opuesto a la Luna debido a que la 
fuerza centrífuga en ese punto resulta superior a la gravitacional. Esos dos 
abultamientos se perciben como mareas altas que, debido a la rotación de 
la Tierra sobre sí misma, afectan un mismo punto geográfico a razón de dos 
mareas altas cada aproximadamente 12 horas. (Figura 8a).

Por otra parte durante la Luna llena y la Luna nueva el Sol y la Luna se 
encuentran alineadas y sus fuerzas se suman, produciendo mareas mucho 
más pronunciadas (mareas vivas), mientras que cuando el Sol y la Luna for-
man un ángulo recto respecto de la Tierra (Luna en cuarto creciente o cuarto 
menguante), las fuerzas de atracción se contrarrestan de manera que se pro-
ducen mareas mucho menos pronunciadas (mareas muertas). (Figura 8b).

Cuando sube la marea, grandes masas de agua se desplazan hacia el con-
tinente sobre la plataforma continental, retrabajando el sedimento de su su-
perficie. La corriente desplaza la arena formando ondulaciones a modo de 
pequeñas dunas llamadas ripples y levanta en suspensión el material más fino, 
la pelita. A medida que se alcanza el nivel superior de la marea alta, la energía 
disminuye progresivamente, hasta ser nula justo antes de volver a descender 
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la marea. Cuando no hay corriente, la pelita en suspensión decanta en el 
fondo, cubriendo los pequeños valles de las ondulaciones arenosas y acumu-
lándose sobretodo en la parte más elevada de la zona intermareal, donde la 
arena resulta muy escasa. De esta manera se suceden lateralmente y de forma 
alterna las estructuras de transporte y decantación en función de la energía 
hidrodinámica del medio (más elevada a mayor profundidad y progresiva-
mente menor hacia el nivel de marea alta). Cuando baja la marea el agua 
ya no desciende de forma laminar, sino que lo hace canalizada, erosionando 
parcialmente las estructuras sedimentarias que se formaron durante el ascen-
so mareal. Pese a esta erosión parcial, pueden formarse nuevos ripples sobre 
la superficie arenosa ondulada, pero esta vez el agua se desplaza en sentido 
contrario y, por consiguiente, la estructura interna laminada de los ripples 
adquiere una disposición opuesta. (Figura 9).

La zona submareal se ve expuesta a importantes flujos hidrodinámicos 
de ascenso y descenso del mar, formándose grandes dunas con estratificación 
cruzada de tipo sigmoidal. Ésta se caracteriza por la formación de dunas du-
rante la subida de la marea y su erosión parcial durante la corriente de descen-
so mareal, de manera que las crestas de las dunas quedan decapitadas. Cada 
sigmoide queda finamente separado por una lámina de pelita que decanta en 
el momento de culminación de la marea alta. (Figura 10b). Los afloramien-
tos de La Règola son unos de los más bellos y didácticos ejemplos a nivel 

Fig. 8. Causas de las mareas. a) Ciclo mareal de 12 horas como consecuencia de la rotación 
terrestre y de la atracción de la Tierra y la Luna. b) Ciclo mensual de mareas vivas y muertas 
como consecuencia de la atracción combinada de la Tierra, la Luna y el Sol.



13

Agrupación Astronómica de Sabadell  Ciclo de conferencias 2012-2013

mundial de esta estratificación sigmoidal, en buena parte porque reflejan de 
forma sorprendente la variación a lo largo del ciclo lunar de la energía de 
transporte sedimentario como consecuencia de la interacción gravitacional 
entre la Tierra, la Luna y el Sol, que es la causante de la formación de mareas 
vivas y mareas muertas. A medida que se acerca la conjunción entre los tres 
astros las mareas se hacen cada vez más intensas (mareas vivas) y por ello los 
sigmoides adquieren mayor tamaño, mientras que a medida que se acercan a 
la cuadratura las mareas se hacen menos evidentes, de manera que los sigmoi-
des resultantes son de menor tamaño. (Figura 10c).

Una interesante actividad a desarrollar la próxima vez que los lectores se 
desplacen a Àger para realizar observaciones astronómicas en el privilegiado 
entorno del Montsec podría ser acercarse horas antes a los afloramientos 
de La Règola y contar el número de sigmoides que aparecen en cada tren 

Fig. 9. Estructuras sedimentarias de tipo mareal. Al subir la marea el agua arrastra el sedi-
mento arenoso hacia el continente, pero cada vez con menos energía, de manera que va 
disminuyendo la disponibilidad de sedimento. Cuando la marea alta culmina, decanta la 
pelita que se encontraba en suspensión y lo hace principalmente en las áreas más elevadas. 
De mayor a menor profundidad se producen primero las estructuras flaser (la escasa pelita 
decanta solo en los valles de los ripples), luego wavy (trenes de ripples que quedan cubiertos 
por las pelitas de decantación) y finalmente linsen (el escaso sedimento arenoso forma ri-
pples aislados entre las pelitas). Las estructuras herringbone se producen como consecuencia 
de la alternancia en el transporte de sedimento arenoso hacia el continente (durante la subi-
da de la marea) y hacia el mar (durante la bajada de la marea). La laminación interna de estas 
estructuras indica el cambio de sentido de desplazamiento del agua (flechas). Las fotografías 
corresponden a afloramientos de la población de la Règola.
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de sigmoides. ¿Cuántos deberían haber? Y si no fueran los esperados ¿cuál 
podría ser la causa? ¿Un sesgo en el registro sedimentario? ¿Una variación 
en los periodos de rotación de la Tierra y la Luna? ¿Cuál era el baile lunar 
hace 53 millones de años?

[El conferenciante, al final de su exposición, rindió un homenaje a Joan 
Rosell i Sanuy, natural de Àger, catedrático de estratigrafía de la Universitat 
Autònoma de Barcelona y Creu de Sant Jordi 2010, que revolucionó la estrati-
grafía interpretativa a partir de sus estudios sobre la Vall d’Àger, y al que le debe 
buena parte de sus conocimientos de sedimentología y estratigrafía.]

Fig. 10. Afloramiento de La Règola. a) Aspecto general. b) Sigmoide formado por la acumu-
lación de arenas durante la corriente de ascensión mareal y posteriormente decapitado por la 
corriente descendente. Los sigmoides quedan delimitados entre sí por una fina capa de pelita 
decantada durante la culminación mareal. c) Tren de sigmoides correspondiente a un ciclo 
lunar. Los extremos, con sigmoides de reducido desarrollo, corresponden a los periodos de 
mareas muertas. La zona central, de mayor espesor, corresponde al momento de marea viva.



15

Agrupación Astronómica de Sabadell  Ciclo de conferencias 2012-2013

Coloquio
Pregunta. ¿Las rocas calizas son todas de origen biológico?
Respuesta. Sí, excepto algunos casos. La mayoría de rocas calizas tie-

nen un origen biológico directo (formadas por esqueletos y fragmentos de 
esqueletos de corales, algas, bivalvos, equinodermos, foraminíferos, etc.) o 
indirecto (por precipitación inducida por bacterias, principalmente).

Pregunta. ¿Por qué fósiles de una misma época se conservan bien en 
unas zonas y en otras no?

Respuesta. Los procesos responsables de la fosilización son muy comple-
jos e intervienen factores tanto físicos como químicos (reacciones químicas de 
impregnación o substitución mineral, disolución, precipitación, cambios en 
la temperatura y la presión, compactación, deformación, etc.). Estos procesos 
empiezan a actuar desde el mismo momento en que los restos biológicos son 
enterrados, e incluso antes, y pueden darse mientras los fósiles no afloren a la 
superficie. Asociaciones fósiles de distintos lugares experimentaron diferentes 
procesos de fosilización y, por tanto, el resultado será diferente.

Pregunta. ¿Cómo es que en la extinción del Cretácico desaparecieron 
unas especies y otras no?

Respuesta. En la naturaleza hay especies con mayor y menor capaci-
dad de adaptación a los cambios que pudieren producirse en su biotopo. 
Las especies más especializadas desde un punto de vista ecológico son las 
primeras en desaparecer cuando su medio cambia. En una crisis biológica 
como la del K-T muchos grupos biológicos fueron aniquilados, pero otros 
pudieron sobrevivir, quizás porque sus necesidades no se vieron tan afecta-
das o porque tenían mayor capacidad adaptativa.

Pregunta. Los estratos que hay en la autovía de Terrassa a Manresa son 
muy espectaculares. ¿Qué tienen de particular?

Respuesta. La autovía constituye un verdadero corte geológico que 
muestra de forma muy didáctica de este a oeste la distribución paleogeo-
gráfica existente durante el Eoceno: en aquella época, la depresión central 
catalana estaba ocupada por un mar que se abría hacia el golfo de Vizcaya. 
La costa se encontraba al oeste de Terrassa, donde los ríos provenientes 
de la cordillera Costera Catalana desguazaban formando abanicos aluviales 
como los de Sant Llorenç de Munt y Montserrat. Los materiales más finos 
de estos deltas se extendían hacia mar abierto hasta mezclarse con los pro-
pios de la plataforma continental marina a la altura de Manresa.
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