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Ciencia

El Servicio Geológico presentará una serie de estudios en Estados Unidos.

LISBETHFOG - PARA ELTIEMPO @lisbethfog

El norte de la cordillera
Central se formó durante
millones de años, al ritmo
de un movimiento similar
al del acordeón, que se
abre y se cierra, y cuyos
pliegues van consolidan-
do las montañas o alturas
quelosgeólogosllamanre-
lievepositivo.
Los brazos que hacen

quelosplieguesdeeste ins-
trumento musical se esti-
ren y encojan son las fuer-
zas tectónicas que mue-
ven las placas bajo la tie-
rra. Pero hay más. Hace
unos 120 millones de
años,no solo loquehoyes
la cordillera Central antio-
queña y caldense era un
océano,sinoque,sumergi-
dos, varios volcanes ha-
cían erupción, expulsan-
domaterial que hoy apor-
ta información sobre el
paisaje de entonces.
Así, las placas tectóni-

cas, que muy probable-
mente se movían de una

manera distinta a como lo
hacen hoy en día, y el vul-
canismo, habrían dado lu-
gar al nacimiento e infan-
cia de la cordillera Cen-
tral, antes deque empeza-

ran a emerger las cordille-
rasOriental yOccidental.
Agustín Cardona, quien

se presenta, máster y Ph.
D.engeologíadelaUniver-
sidaddeSãoPaulo,enBra-

sil, y un posdoctorado del
Instituto Smithsonian de
Investigaciones Tropica-
les enPanamá,visita regu-
larmente el sur de Antio-
quia y el norte de Caldas,
de donde viene su familia.
Su interés es martillar las
rocas de los caminos cule-
brerosdeAbejorral,Panta-
nillo,Sonsón,Aguadas,Pá-
cora,ymirarlasa travésde
su lupa. Cada vez obtiene
más evidencias de cómo,
siendo un océano, esta re-
gión fue emergiendo, for-
mandoislasy luegoconso-
lidando un territorio que
creció en altura hasta for-
mar la cordillera Central.
Las rocasqueencuentra

en estos paisajes son las
que les danpistas aCardo-
na y sus estudiantes de la
facultaddeMinasdelaUni-
versidad Nacional de Co-
lombia, sedeMedellín, so-
bre cómo a mediados del
Cretácico, en esa zona la
placa tectónica “de enci-
ma se extendía y, al exten-
derse, se hundía”. Según
Cardona, eso permitía
que el agua oceánica la ta-
paraydejarasolounosblo-
ques en la superficie.
Esas especies de islas se-

rían las que, a finales de
esta era geológica, empe-
zarían a construir la cordi-
lleraCentral andina, “más
continua y más ancha”,
dice, porque, como el
acordeón, esa placa tam-
bién se contraería, apre-
tando el territorio, empe-
zando a elevar el terreno.
Todoesto lodeducepor

el tipo de rocas que en-
cuentra en los sitios don-

de quedan expuestas. Ro-
cas lodosas, de granomuy
fino, que demuestran que
estabanlejosdelcontinen-
te; otras que contienen
unagrancantidaddecuar-
zo,elmineralmásresisten-
te de todos, y significa que
tuvo que haber existido
unazonaconpequeñasex-
tensionesdeterreno“don-
deel agua reducíael conti-
nente a cuarzo y arcilla”.
Otras,decoloraciónver-

de, evidencian que se tra-
tó de una lava que emer-
gió de un volcán en el fon-
do del mar e interactuó
con el agua marina: “Los
mineralessehidratan,yse
crean nuevas fases, que
son de color verdoso”, ex-
plica Cardona.
Inclusive, aparecen al-

gunos restos dispersos de
rocasqueparecenunaser-
piente verde (serpentina),
quese formaronenel inte-
rior del planeta y lograron
salir a la superficie por los

movimientos de apertura
y cierre del acordeón.
Más que las capas que

losgeólogosvenenloscor-
tesde lasmontañasdonde
se evidencia la edad, lo
que Cardona y sus estu-
diantesbuscan es conocer
la composición de las ro-
cas que allí encuentran.
Pero eso es desentrañar
una historia que va más
allá de lo que ven con la
lupa, porque esas rocas
han sufrido los avatares
del tiempo por diferentes
circunstancias,comoelcli-
ma.
Ellos hablan de la defor-

mación de las rocas. Y lo
que Cardona, Dany Mejía
ySantiagoSerna,elprime-
ro estudiante de maestría
y el segundo de pregrado,
tratandedevelares“lahis-
toria antes de que se dé la
deformación”.Paralograr-
lo tienen el reto no solo de
observar las rocas en cam-
po, sino usar otras técni-
cascomolosanálisismine-
ralógicos y químicos.
La historia de las rocas

se divide en tres, explica
Cardona: cuándo se for-
man –lo que significa los
procesos que las forman–,
las circunstancias que las
exponen a la superficie y
la interacciónconlasuper-
ficie. Y no se puedenmez-
clar las tres historias por-
quecadaunadeellas tiene
un peso diferente
–continúa–. Y allí, parado
frenteaunafloramientoal
lado de una de esas carre-
teras antioqueñas, confie-
sa: “Uno hila las ideas con
datos, pero muchas veces
tienequeabusarde la ima-
ginación”. Se ríe y deja
muy claro que se trata de
una hipótesis planteada
en el capítulo que escribió
en el libro The Geology of
Colombia, que prepara el
ServicioGeológicoColom-
biano.
Allí concluyen haber lo-

grado definir el calenda-
riodeunahistoria del Cre-
tácico, de una manera
más fina y detallada, que
seexplicaa travésdela tec-
tónica de placas. “La con-
tribución que creemos
que es original es el perio-
do de tiempo en el cual se
dio ese cambio de la fase
deextensióna la fasecom-
presiva; es darle un tiem-
po de inicio a la orogenia
andina un poco más anti-
gua de lo que usualmente
sepiensay,además,consi-
derar que el mecanismo
que genera ese cambio no
es la llegada de otro blo-
que del océano, sino sim-
plemente un cambio en la
historia de la subduc-
ción”.Yesque todo loque
venenlasuperficiesonpe-
queñasventanasde loque
puede haber ocurrido en
las profundidades y en los
‘viejos tiempos’.

Mañana circula, con EL TIEMPO, un nuevo
libro de la colección divulgativa ‘Descubrir la
ciencia’. En esta ocasión se trata de ‘El cerebro
y las emociones: sentir pensar y decidir’.

“La
contribución
es el periodo de
tiempo en el cual se
dio ese cambio de la
fase de extensión a
la fase compresiva”.

Agustín Cardona,
GEÓLOGO

EL CEREBROY LAS EMOCIONES

El geólogo Agustín Cardona explica la formación de la cordillera Central. FOTO: ALEJANDRA CARDONA, SGC.

La cordillera Central surgió de
un océano plagado de volcanes


