
Rocas ricas en grafito sugieren que ciertos 

sectores de ambos países y de África estuvieron 

unidos hace casi 2.000 millones de años

E
n 2016, durante una expedición al 
norte de China, el geólogo Wilson 
Teixeira, docente en el Instituto de 
Geociencias de la Universidad de 

São Paulo (IGc-USP), se percató de una 
similitud entre las rocas ricas en grafito de 
la región de Jiao-Liao-Ji y las del munici-
pio de Itapecerica, en el estado de Minas 
Gerais. A su regreso a Brasil, él y otros 
cuatro colegas confirmaron su presunción. 
Los yacimientos de grafito brasileño y los 
chinos se formaron hace alrededor de 
2.000 millones de años, durante el período 
Proterozoico, en simultáneo con el surgi-
miento de organismos unicelulares más 
evolucionados. La edad del grafito y las 
características de las rocas en donde éste 
se encuentra incrustado, descritas en un 
artículo publicado en mayo de este año en 
la revista Precambrian Research, condu-
jeron a los investigadores a plantear que 
las dos regiones antes mencionadas, hoy 
en día separadas por casi 17 mil kilóme-
tros de distancia, fueron vecinas en aquel 
pasado remoto, cuando formaron parte 
de Columbia, uno de los más antiguos 
supercontinentes de la historia terrestre.

Los geólogos sitúan el apogeo en la for-
mación de Columbia entre 1.900 y 1.800 
millones de años atrás, como resultado 
de la colisión de lo que actualmente son 
partes de los continentes. Ese supercon-
tinente habría existido hace unos 1.400 
millones de años, y luego comenzó a des-
integrarse como consecuencia del des-
plazamiento de las placas tectónicas, los 

GEOLOGÍA y

Brasil vecino de China

inmensos bloques que componen la capa 
rocosa externa del planeta.

En el artículo publicado en Precambrian 
Research, Teixeira y los geólogos Maria 
Helena Hollanda, de la USP, Elson Paiva 
Oliveira, de la Universidad de Campinas 
(Unicamp), Elton Luis Dantas, de la Uni-
versidad de Brasilia (UnB), y Peng Peng, 
de la Academia de Ciencias de China, pro-
ponen que una región que incluye parte de 
los estados de Minas Gerais y de Bahía, en 
América del Sur, y de la región del Congo, 
en el oeste africano, habría estado unida en 
un pasado remoto con el norte de China, 
en el interior de Columbia.

La evidencia principal de esa unión son 
las edades de las rocas con abundancia de 
grafito y las condiciones geológicas en que 
las mismas se formaron, tanto en Minas 
Gerais como en China. “Este mineral se 
forma en condiciones de temperatura y 
presión elevadas y, por ello, demarca las 
zonas donde se produjeron colisiones 
gigantescas entre continentes arcaicos”, 
explica Teixeira. Según el investigador, el 
hecho de que los depósitos de grafito bra-
sileños y chinos acusen edades similares 
indica que se originaron en procesos de 

colisión que ocurrieron en simultáneo 
o en tiempos cercanos. Brasil posee un 
27% de las reservas mundiales de grafito 
y China, un 56%.

Según Teixeira, en el caso de que par-
te de lo que actualmente es Sudamérica 
efectivamente haya sido vecino −hace 
1.900 millones de años− de la región que 
corresponde al norte de China, constitu-
ye casi una certeza de que ahí se encon-
traban porciones de lo que luego sería 
África. Durante las últimas décadas, se 
fueron acumulando evidencias de que las 
actuales regiones de Minas Gerais y Bahía 
estuvieron unidas en un pasado remoto 
al continente africano, formando una es-
tructura geológicamente estable deno-
minada cratón de São Francisco-Congo.

“Existe un amplio debate en cuanto a 
la configuración de Columbia”, comenta 
el geofísico Manoel D’Agrella, docente 
del Instituto de Astronomía, Geofísica y 
Ciencias Atmosféricas (IAG) de la USP 
y experto en paleomagnetismo, un área 
de la geofísica que estudia la intensidad 
y la orientación del campo magnético 
de la Tierra que permanece registrado 
en las rocas. La información magnética FO
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registradas en ellas revela su ubicación 
en el planeta al momento en que se for-
maron. En los últimos años, D’Agrella y 
su equipo intentan determinar las posi-
ciones sucesivas que la región del norte 
de América del Sur, lo que se denomina 
el cratón Amazónico, habría ocupado en 
el transcurso de la existencia de Colum-
bia, tal como se describe en un artículo 
publicado en 2016 en la revista Brazilian 
Journal of Geology. D’Agrella empezó a 
analizar muestras de roca de Minas Ge-
rais para comprobar si las características 
magnéticas coinciden con la posición que 
sugieren Teixeira y su grupo para los cra-
tones São Francisco-Congo y del norte de 
China en Columbia. Varios de los modelos 
propuestos para explicar la disposición 
de partes de los continentes actuales en 
Columbia no tienen en cuenta la forma-
ción geológica São Francisco-Congo yu-

xtapuesta con el norte de China, que en 
muchos casos figura unido a lo que ac-
tualmente corresponde a Australia.

La existencia de Columbia fue sugerida 
en 2002 por los geólogos John Rogers, de 
la Universidad de Carolina del Norte, en 
Estados Unidos, y Madhava Santosh, de 
la Universidad de Geociencias de Pekín, 
en China, con base en las similitudes exis-
tentes entre las formaciones rocosas de 
la India y de la región del río Columbia, 
en el estado de Washington (EE.UU.).  
Al desintegrarse Columbia, sus fragmen-
tos se habrían reunido nuevamente ha-
ce alrededor de 1.100 millones de años, 
formando el supercontinente Rodinia, 
que luego también se fragmentó. De los 
fragmentos de Rodinia surgieron Laura-
sia, compuesto por América del Norte, 
Groenlandia, Europa y el norte de Asia, 
y Gondwana, que habría reunido a Amé-

rica del Sur, África, Australia, la India, la 
Antártida y Madagascar. A causa del des-
plazamiento de las placas tectónicas, que 
se alejan o se aproximan unas de otras 
a velocidades de centímetros anuales, 
los geólogos suponen que durante los 
próximos 250 millones de años surgiría 
un nuevo supercontinente: Amasia, como 
resultado de la confluencia entre América 
del Norte y Asia. n Victória Flório
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  Fragmentos del pasado
Dos propuestas para explicar cómo se agruparon las partes de los 
continentes actuales entre 1.900 y 1.400 millones de años atrás
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n  Área de colisiones 
entre los bloques con 
edades entre 2.100  
y 1.800 millones  
de años (cinturones 
orogénicos)
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Una de las propuestas más aceptadas


