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CÓMO LLEGAR 
El Geolodía 2015 Soria se desarrollará 
en el entorno de la población de 
Caracena, en la carretera SO-V-1601.  
 

Información de interés 
RECORRIDO 
La observación de la geología 
local comenzará a la 10:00h en la 
plaza central de Caracena, y se 
realiza a través de 5 estaciones 
distribuidas a lo largo de una ruta 
de unos 6 km, con una duración 
total de unas 4 horas, finalizando 
a las 14:00h. Tras el almuerzo, y 
de forma opcional, se podrá 
realizar una última parada a las 
16:30h, en las cercanas ruinas 
prehistóricas de Tiermes, a pocos 
kilómetros de distancia.  
 

RECOMENDACIONES 
•  Ropa apropiada al clima 
•  Calzado cómodo 
•  Protector solar y gorra 
•  Agua suficiente 
•  Almuerzo 
 

SERVICIOS EN LA ZONA 
• Mesón 
• Fuentes 
• Zona de picnic Fuente: El País 



Geolodía en la garganta de Caracena: 
 

Singularidad geológica e histórica de los parajes del sur-poniente soriano 

Para ampliar información: 
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El substrato mesozoico fue fosilizado parcialmente por depósitos de origen 
continental representados por una alternancia de cuerpos conglomeráticos de 
cantos calcáreos, englobados en una matriz arcillo-arenosa, sobre los que suelen 
observarse cuerpos areniscosos rojizos y pardos de granulometría media a 
gruesa y de extensión lateral reducida. El conjunto detrítico grueso alterna con 
abundantes niveles lutíticos, más potentes hacia la parte superior de la unidad, 
con manifestación de procesos de origen edáfico.  
 
GEOMORFOLOGÍA: en la zona de Caracena se reconocen dos tipos de relieves 
residuales sobre el substrato mesozoico: los que nunca fueron cubiertos por los 
materiales continentales neógenos y los que fueron exhumados tras la erosión 
de éstos. Los primeros constituyen montes-isla degradados por la erosión sufrida 
durante el Terciario hasta la actualidad; los segundos corresponden a espacios 
en los que la erosión actual ha retirado la cobertera terciaria, dejando expuesto 
el substrato mesozoico. Sin embargo, el principal rasgo morfológico del área es 
el replano formado por la denominada Superficie Finineógena, que bisela el 
conjunto plegado mesozoico y los depósitos del Mioceno. 

El solitario territorio del sur-poniente soriano se corresponde las montaraces 
comarcas naturales de los Altos de Barahona y las Sierras de Pela y de Ayllón, 
conformando una nítida alineación orográfica de prolongación hacia el Este del 
Sistema Central, y constituyendo una divisoria hidrográfica peninsular de primer 
orden al servir de límite entre las demarcaciones hidrográficas del Duero y del 
Tajo. 
 

 Geolodía Soria-2015 pretende contribuir a poner en valor estos solitarios 

parajes del sur-poniente soriano y, en particular,  los del entorno concreto de la 
localidad de Caracena, en los que la acusada labor erosiva del río homónimo, 
tributario directo del Duero, ha contribuido a labrar un pintoresco paisaje que 
facilita decisivamente la observación e interpretación geológica, a la vez que a 
condicionar la ocupación humana de un territorio agreste. La intensa incisión 
fluvial dio a estos parajes un notable valor estratégico militar y comunicativo, 
como lo acreditan las espectaculares ruinas de su fortaleza –de estilo renacentista 
en su última edificación- así como la prestancia de su urbanismo y arquitectura, 
que alcanza en sus dos iglesias, la de Santa María y la de San Pedro –esta última 
Bien de Interés Cultural desde 1935- su culmen. 
 

El valor ambiental y paisajístico de este territorio ha sido refrendado por su 
inclusión en la Red Natura-2000 mediante las declaraciones de un sector de los 
Altos de Barahona como Lugar de Interés para la Conservación (LIC) y Zona de 
Especial Protección para las Aves (ZEPA) (LIC-ZEPA ES4170148 “Altos de 
Barahona), así como de un pequeño espacio individualizado de aquél como LIC 
(LIC ES4170142 “Encinares de Tiermes”). No obstante, llama la atención que la 
espectacular garganta de Caracena –sin duda alguna el rasgo paisajístico más 
relevante de todo el entorno- haya quedado fuera de este ámbito de protección,  
 

Se ha programado completar la jornada con una visita opcional a las cercanas 
ruinas de Tiermes –o Termancia- en donde el substrato areniscoso fue también 
determinante de la tipología de ocupación por parte del hombre, tanto para los 
pobladores celtíberos como por los romanos que les sucedieron. 

HIDROGEOLOGÍA: son las 
calizas y dolomías jurásicas las 
que tienen importancia, tanto 
por sus características 
hidrogeológicas como por su 
conexión hidráulica con el nivel 
piezométrico representado por 
el propio río. Estas calizas, con 
una elevada permeabilidad 
secundaria,  incrementada por 
fenómenos de carstificación, 
aparecen separadas del 
Complejo carbonatado superior  
por las formaciones margosas 
del Cretácico medio, de escasa o 
nula permeabilidad. 
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propios de la Cordillera Ibérica, se manifiestan también algunos pliegues y 
dislocaciones que prolongan los accidentes casi Este-Oeste del Sistema Central. Un 
ejemplo de esta convergencia es la zona por donde discurrirá la actividad del 
Geolodía 2015 Soria: una serie de accidentes estructurales alineados según la 
directriz ibérica, disectados de Sur a Norte por un barranco –el valle del río 
Caracena- que origina a su paso fuertes escarpes y farallones subverticales, en 
clara sobreimposición al conjunto sedimentario que le sirve de substrato. 
 
      En el territorio a reconocer se observarán de una parte materiales del 
Mesozoico –afectados por las citadas deformaciones producidas durante la 
Orgenia Alpina según la dirección NO-SE o “ibérica”; de otra, materiales clásticos 
del Terciario, poco o nada deformados, correspondientes al desmantelamiento de 
los relieves mesozoicos y sedimentados en ambiente de abanicos aluviales en 
coalescencia; por último, materiales aluviales cuaternarios (gravas, arenas y 
arcillas), estrechamente vinculados al curso del río Caracena, inmediatamente 
aguas debajo de la villa. El acusado gradiente de pendiente longitudinal del río –
cercano al 3% de media- es la causa de la profunda incisión que éste ha generado 
sobre el substrato, a lo que colabora la notable coherencia de buena parte del 
roquedo sobre el que aquélla se desarrolla.   Un aspecto a destacar es que la zona 
de reconocimiento se encuentra a caballo entre el Sistema Ibérico (Rama 
Castellana) y la Cubeta Terciaría de Almazán, formada en los episodios finales de 
deformación de la Orogenia Alpina. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
TIPOLOGÍA DE ROQUEDO: El valle del río Caracena, en el entorno de la villa, está 
labrado en la formación “Calizas y Dolomías tableadas de Cuevas Labradas” 
correspondientes al Jurásico inferior-medio (Lias medio). Se diferencian dos 
unidades: la inferior, constituida por una alternancia de calizas y dolomías y la 
superior, integrada por una alternancia de calizas y margas.  
        Inmediatamente aguas abajo de la villa tiene su inicio la serie cretácica, que 
está compuesta por la muy conocida “Formación Arenas de Utrillas” en la base 
(aquí de edad Cenomaniense) y una potente serie margo-calcárea superior que 
incluye un conjunto de formaciones cuya edad se extiende desde el Turoniense 
hasta el Santoniense, aunque en el entorno del valle de Caracena la representación 
de los materiales cretácicos concluye con los correspondientes a la “Formación 
Calizas dolomíticas de Caballar” (Complejo carbonatado superior, Coniaciense). 
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Estaciones: 
(1) Punto de encuentro.  
(2) Geología regional 
(3) La serie Jurásica 
(4) La serie Cretácica 
(5) Hidrogeología 
(6) Yacimiento arqueológico 
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Geología 
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Serie Terciaria 

Serie Cretácica 

Serie Jurásica   Al Este de Somosierra, el zócalo hercínico 
característico del Sistema Central desaparece 
bajo la cobertera de materiales de edad 
mesozoica del borde de la Meseta, hasta 
constituir –en palabras de Solé Sabarís 
(1952)- “un robusto pedúnculo montañoso 
que enlaza la Cordillera Central con la 
Cordillera Ibérica y al que Schwenzner 
denomina Bloque Hespérico”, en la que están 
incluidos los Altos de Barahona y la Sierra de 
Pela. Se origina así una zona de convergencia 
de orientaciones tectónicas diferentes en la 
que aunque son dominantes los rumbos de 
plegamiento noroeste-sudeste y norte-sur 


