
Es una excursión de campo 

guiada por geólogos, totalmente 

gratuita y abierta a todo tipo de 

público. Los Geolodías preten-

den acercar a la sociedad tanto 

la Geología como la profesión 

del geólogo. Se realiza en luga-

res interesantes por su entorno 

geológico, y se proporciona una 

información rigurosa a nivel 

divulgativo. Permite ver estos 

lugares con “ojos geológicos”, y 

vislumbrar algunos aspectos 

de como funciona la Tierra 

sobre la que vivimos y de 

cuyos recursos naturales de-

pendemos totalmente. Es 

también una manera de sensi-

bilizar a la población sobre la 

importancia y necesidad de 

proteger nuestro patrimonio 

geológico. 
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Recomendaciones 

 Ruta de montaña de 
día completo. 

 Llevar comida y be-
bida. 

 Ropa de abrigo, bo-
tas, bastones, gafas 
de sol y protección 
solar. 

 Puede haber nieve. 

 

Gredos es una montaña, soberbia, 
robusta, formada fundamentalmente 
por rocas graníticas. Son estas rocas 
las que nos descubren y revelan el 
pasado más antiguo de Gredos.  

En esta ruta veremos los diferentes 
tipos de rocas,  cuándo se formaron 
y en qué contexto geológico.  

Su composición nos dará una infor-
mación, su textura otra y sus formas 
externas y el lugar donde aparecen, 
nos darán las pistas para descubrir 
su pasado más reciente. 

¿Qué es el geolodía? 

Geolodía Ávila 2012: Guía de Campo 

Descripción de la ruta: 

            Fig.1: Laguna Grande  

Lugar de encuentro: Casa del Parque 
“Pinos Cimeros” en Hoyos del Espino. 

Hora: 9: 00  

Inicio: Plataforma de Gredos 

Recorrido: Circular 

Longitud: 12 Km 

Desnivel: 550 m 

Fig.2: Recorrido 



 

Recorrido 

Mapa geológico de la zona 

Ruta de día completo 

 

Longitud: 12 Km 

Desnivel: 550 m 
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Parada 1: ¿Qué es una roca granítica? 

Parada 2: ¿Cómo es el paisaje de Gredos? 

Fig. 3: Ciclo de las rocas  
(Fuente: internet) 

Fig.5: Granodiorita porfídica  

Una roca granítica (un granito, 
por ejemplo) es una roca íg-
nea plutónica (o intrusiva), 
esto quiere decir que se ha 
formado por enfriamiento y 
cristalización de un magma 
fundido en el interior de la 
corteza terrestre (Fig.3). 

Si este magma saliera de for-
ma repentina a la superficie 
formaría una roca volcánica. 

Aunque el granito es la roca 
plutónica más conocida, no es 
la única, ya que este tipo de 
rocas se distinguen en función 

de la proporción de minerales 
que la forman, dando lugar a 
una clasificación de 15 tipos 
distintos (Fig.4).  

Las granitos están formadas 
principalmente por 3 tipos de 
minerales: feldespatos, cuarzo 
y micas y la textura que tiene 
nos indica cómo se organizan 
los minerales que la forman, 
pero además nos da informa-
ción de algunos procesos que 
hayan tenido lugar durante o 
posteriormente a la formación 
de esta roca, como por ejem-
plo el orden en el que éstos  

éstos fueron cristalizando. 

Una de las roca más caracte-
rística de Gredos es el 
“Granito pata de cabra” cuya 
clasificación formal es la de 
Granodiorita porfídica. (Fig.5) 

ña a este paisaje (flora y fauna) 

esta condicionado por estos 

procesos geológicos. 

Las formas que vemos son el 

resultado de la acción de la 

erosión durante cientos de 

miles de años (Fig.6). 

El paisaje que veremos duran-

te toda la excursión está mar-

cado por 2 importantes proce-

sos geológicos: la erosión de 

la roca granítica que da lugar a 

formas características de este 

tipo de relieves y el modelado 

glaciar. Todo lo que acompa-

El grado de 
meteorización depende 
del tipo de granito y de la 
fracturación, formándose 
bolos,Tors, domos,... 
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Fig. 4 :Tipo de rocas plutónicas 
(Fuente: internet) 

Fig. 6: Meteorización y erosión del granito 

En función de la fracturación 
que tenga el granito y del gra-
do de alteración nos podemos 
encontrar diferentes formas 
(Fig. 7). 

Fig. 7: Arenización, bolos, lanchares, berrocales, pedrizas, domos y crestas 



Para entender los procesos 
geológicos debemos adaptar 
nuestra escala temporal a la 
escala geológica. Así veremos 
cómo el paisaje que hoy tene-
mos frente a nosotros se ha 
formado durante millones de 
años en los que han tenido 
lugar procesos muy diferentes. 

Pero, antes de nada, empece-
mos por el principio, la tectó-
nica de placas. La teoría de 
tectónica de placas tiene sus 
inicios en 1915 cuando Alfred 
Wegener propuso su teoría de 
la " deriva continental" en la 
que afirmó que hace 300 m.a 

los continentes estaban uni-
dos en una gran masa de tierra 
llamada PANGEA. La Pangea 
se dividió formando diferen-
tes masas (placas) que se des-
plazan sujetos a un movimien-
to de deformación y deriva. 
Wegener se basó en las si-
guientes observaciones:  

 Geográficas 

 Geológicas 

 Paleontológicas 

 Paleoclimáticas 

Sin embargo, Wegener no 
supo explicar la causa de la 

deriva: la expansión de los 
fondos oceánicos. La idea de 
que el propio suelo marino se 
mueve (y arrastra a los conti-
nentes con él) mientras se 
expande desde un eje central 
fue propuesta por Harry Hess 
en 1960. Esta expansión de 
los fondos oceánicos ocurre 
en las dorsales oceánicas, don-
de se forma nueva corteza 
oceánica mediante actividad 
volcánica y el movimiento 
gradual del fondo alejándose 
de la dorsal. La teoría de la 
deriva continental, junto con 
la de la expansión del fondo 

Parada 3: Formación de Gredos 

del tiempo geológico. Actual-
mente hay 7 grandes placas 
litosféricas, otras 8 más pe-
queñas y al menos otras 12 
micro-placas, una de las cua-
les, la Ibérica, alberga la Pe-
nínsula Ibérica (Fig.8).  

La Península Ibérica se en-
cuentra situada en una zona 
de convergencia lenta entre 
las placas tectónicas de Eura-
sia y África. Esto significa que 

España y África se acercan a 
una velocidad aproximada de 
cuatro milímetros al año, algo 
que nos puede parecer insigni-
ficante. Sin embargo, ese rit-
mo mantenido durante millo-
nes de años puede dar lugar a 
importantes transformaciones 
en la superficie terrestre, co-
mo las que ya han ocurrido en 
el pasado.  

 

Tectónica de placas 
oceánico, quedaron incluidas 
en la teoría de la tectónica de 
placas. 

Los continentes son parte de 
estas placas tectónicas, y se 
desplazan con ellas. Este lento 
movimiento, que continúa 
hoy en día (con velocidades 
inferiores a los diez centíme-
tros al año), ha provocado la 
colisión o separación de las 
masas continentales a lo largo 

Aunque la Tierra tiene 
aproximadamente 

4600 millones de años, 
los principales 

acontecimientos que 
han llevado a la 

Península Ibérica a su 
configuración actual 

han ocurrido “sólo” en 
los últimos 600 

millones de años  
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Fig. 8: Placas tectónicas y diferentes limites. (modificado de Tarbuk, 1999). 



Tiempo geológico 

Aunque la Tierra tiene aproximadamente 4600 millones 
de años (Fig.9), los principales acontecimientos que han 
llevado a la Península Ibérica a su configuración actual 
han ocurrido “sólo” en los últimos 600 millones de años. 
Durante este vasto periodo de tiempo han tenido lugar 
varios ciclos de formación de montañas (orogenias) como 
resultado de la colisión de distintos continentes. 

A mediados del Paleozoico, hace 370 millones de años, 
varios continentes convergieron para colisionar entre sí. 
Su colisión, durante la llamada Orogenia Varisca, provocó 
que el océano situado entre ambos continentes se cerrara. 
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Fig. 9: Tabla del tiempo geológico (IGME, 2011) 

Además, como resultado de la colisión, se creó una enor-
me cordillera que se extendió por Europa y también por 
Norteamérica, Sudamérica y el norte de África (Fig.10). 
Este proceso tuvo lugar a lo largo de 80 millones de años 
(durante el Devónico y Carbonífero). El efecto de la coli-
sión continental fue doble: por un lado creó rocas nuevas 
y, por otro, transformó intensamente las ya existentes. 
Entre las nuevas rocas que se formaron están las rocas 
graníticas que encontramos hoy en Gredos. Estas rocas 
graníticas (granodioritas y granitos)  tienen su origen en el 
lento ascenso de magmas en diferentes episodios hace 
entre 330 y 285 millones de años (Villaseca et al., 1995: 
Bea et al., 1999). 

Posteriormente, la erosión de esta gran cadena montañosa 
y la tectónica permitieron que hoy en día veamos los gra-
nitos en superficie. En general, podemos decir que estas 
rocas graníticas tardaron unos 20 millones de años en 
formarse, pero 270 en aflorar a la superficie (Figs. 11 y 
12). 

Fig. 10: Sectores de Europa occidental y central donde afloran rocas 

del ciclo Varisco (morado). En la Península Ibérica destacan los 

Pirineos y el Macizo Ibérico, siendo este último el afloramiento más 

extenso de todos los existentes en Europa (fuente: Geosites, Carcavi-

lla y Palacio, 2010). 



Las rocas ígneas, tienen su origen en la cristalización 
del material fundido denominado magma. Este proce-
so de cristalización del magma se produce como con-
secuencia de un descenso de la temperatura. Pero, ¿de 
dónde procede el magma? El magma tiene dos oríge-
nes principales: 

 (1). puede resultar de la fusión parcial de mate-
riales de la corteza terrestre por un aumento 
de la presión y la temperatura; o bien, 

 (2). puede provenir del ascenso y acumulación 
de una fracción de materia fundida del manto 
superior. 

En cada caso la composición química de las rocas 
resultantes será muy diferente. 

El magma asciende fundamentalmente mediante dos 
procesos: desplazándose por las fracturas abiertas y 
los poros del material que atraviesa; y/o fundiendo e 
incorporando, la roca que atraviesa. 

Estos procesos también han tenido lugar durante la 
formación de las rocas graníticas de Gredos, dando 
lugar a otros tipos de rocas. 

Unas de estas rocas son las migmatitas, y se recono-
cen porque suelen presentar una estructura bandeada 
y frecuentemente plegada, y 2 diferenciadas, una zo-
nas claras y otras zonas oscuras (Fig.13). Estas rocas 
son una transición continua desde rocas metamórficas 
a rocas plutónicas, y es esta diferencia de aspecto la 
que nos indica cómo se han formado. 

 

Parada 4: Otras rocas de Gredos: migmatitas, xenolitos y leucogranitos 
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Fig. 11: colisión continental y formación de un orógeno.  Fig. 12: La Sierra de Gredos en el Paleozoico, Mesozoico y en el Cenozoico  

Fig. 13: Migmatitas  

Fig. 14: Xenolitos 



Migmatitas y xenolitos 

Parada 5: ¿Cómo sabemos la edad de las rocas? 

Las migmatitas se forman por 
anatexia (fusión parcial o total) 
debido a las altas presiones y 
temperaturas que tiene lugar 
en el interior de la corteza 
cuando se está elevando el 
orógeno y las rocas plutónicas 
están intruyendo. Este proceso 
de fusión parcial tuvo lugar 
inmediatamente después de la 
colisión continental,  entre los 
297 y 352 m.a (Montero et al., 
2004). 

Estas condiciones de alta pre-
sión y temperatura producen 
cambios en las rocas ya forma-
das (metamorfismo). Unos 
minerales se fundirán y recris-
talizarán otros más estables en 
esas nuevas condiciones. Ade-
más éstos se orientarán y ple-
garán por la presión. 

Los minerales de colores cla-
ros, como el cuarzo y el fel-
despato, se funden primero, 

mientras que los minerales 
oscuros se mantienen sólidos. 
Si ahora esta roca parcialmen-
te fundida se enfría, va a pre-
sentar un componente ígneo 
(bandas claras de cuarzo y 
feldespato que vuelven a cris-
talizar) y un componente 
metamórfico (bandas oscuras 
de los silicatos que no se ha-
bían fundido). 

Pero además, en su ascenso y 
emplazamiento el magma 
puede asimilar partes de las 
rocas que atraviesa, quedando 
estos fragmentos de rocas 
englobadas en las rocas graní-
ticas. A estos fragmentos de 
rocas se les conoce con el 
nombre de enclaves. 

Estos enclaves pueden ser 
restos de la roca que por fu-
sión dio lugar al granito 
(restita), y que ha quedado 
conservada, o fragmentos de 

la roca de caja (roca que se 
aloja el magma) que son in-
corporados al magma sin 
fundirse totalmente, y que 
luego quedan como testigos 
del proceso intrusivo en la 
roca cristalizada (a este tipo 
se le llama xenolito). 

La presencia de xenolítos 
permite obtener información 
acerca del tipo de roca pre-
sente en profundidad (la roca 
de caja), la que puede no ser 
accesible por otros medios, 
pero que ha sido transportada 
hacia niveles más altos de la 
corteza terrestre por el mag-
ma ascendente.  

Si los observamos de cerca 
podremos ver cómo los bor-
des de estos fragmentos son 
diferentes, esto nos indica 
una diferencia de temperatura 
entre el granito y el xenolito 
(Figs. 14 y 15). 

Tierra existe un cierto número 
de elementos químicos natu-
rales que son radiactivos, ele-
mentos que están formados 
por átomos inestables que, 
por pérdida de protones o 
neutrones y/o captura de 
electrones se convierten en 
otros elementos que forman 
átomos estables. Los métodos 
radiométricos se basan en la 
medida de desintegración de 
un elemento radiactivo. La 
desintegración de un isótopo 
y la transformación en otro 
supone que la cantidad del 
isótopo inestable disminuye 
con el tiempo mientras que el 
isótopo estable aumenta.  

Los isótopos radiactivos tie-
nen distintas vidas medias, 

Las rocas son la auténtica 
memoria de la Tierra, porque 
en ellas han quedado registra-
dos los distintos procesos 
geológicos que han ocurrido 
durante la historia geológica 
del planeta. 

Para poder reconstruir esta 
historia es necesario datar 
(estimar la edad) estas rocas. 

Las rocas que forman la Sierra 
de Gredos nos pueden contar 
cuándo se formaron, si lo 
hicieron al mismo tiempo que 
otras rocas cercanas, y además 
nos permiten reconstruir los 
procesos que tuvieron lugar 
una vez se formaron. 

Para ello necesitamos recurrir 
a las técnicas radiométricas y 
la química isotópica. En la 

varían desde días o años 
hasta cientos de millones, 
éstos últimos pueden ser 
utilizados para medir largos 
periodos de tiempo, por 
ejemplo el tiempo geológico 
(Fig 16).  
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Fig. 15: Asimilación de un xenolito 

(tomado de panel explicativo en Otero 

de Herreros, Segovia). 

Fig. 16: Ejemplo explicativo de desintegración radioactiva. Al formarse la 

roca contiene el 100% de elementos radioactivos, pero estos se desintegran un 

10% cada 100 m.a, en el momento de datar la roca esta tendrá 700 m.a. 



No solo es posible datar las 
rocas, sino, también los proce-
sos geológicos, como el glacia-
rismo. Para este caso, el tipo de 
técnicas de datación empleadas 
es algo diferente, se denomina 
datación cosmogénica. La radia-
ción cósmica procedente del sol 
y de nuestra galaxia es capaz de 
atravesar las altas capas atmosfé-
ricas, alcanzar la superficie te-
rrestre e interactuar con algunos 
elementos presentes en los mi-
nerales y transformar sus nú-
cleos. El análisis estadístico de la 
presencia de estos núcleos cos-
mogénicos sobre la parte más 

superficial de las rocas se está 
convirtiendo en un método 
infalible en el conocimiento 
del tiempo de exposición de 
esas superficies y, por tanto, de 
la evolución geomorfológica 
de la superficie terrestre 
(Gosse y Phillips, 2001).  

La datación de formas glacia-
res: superficies pulidas y blo-
ques morrénicos por medio de 
isótopos cosmogénicos en 
zonas de sustrato granítico del 
NW de la Península Ibérica ha 
permitido diferenciar varias 
fases glaciares. Hay que tener 

en cuenta que las edades co-
rrespondientes a bloques mo-
rrénicos corresponden al mo-
mento en que éstos fueron 
abandonados por el empuje 
de los hielos (por tanto co-
rresponden a etapas de máxi-
mo desarrollo glaciar), y las 
muestras correspondientes a 
pulido glaciar al momento en 
que la fusión glaciar las descu-
bre, (etapas de deglaciación o 
interglaciares). 

Dataciones del glaciarismo 

mente dieciocho mil años. 
Mientras que el proceso gene-
ral de enfriamiento global y 
avance de los glaciares fue 
similar, las diferencias locales 
en el desarrollo y retroceso de 
los glaciares hace difícil com-
parar los detalles de un conti-
nente al otro. 

En Gredos según los trabajos 
de Palacios et al. (2010) el 
máximo glaciar se alcanzó 

hace 26-24 miles de años, se 
mantuvo más o menos estable 
hasta hace 21000 años cuando 
comenzó a retroceder hasta 
desaparecer hace unos 16000 
años (Fig.17). 

La glaciación de Würm es el 
periodo glacial más reciente 
dentro de la edad glacial ac-
tual, y tuvo lugar durante el 
periodo Pleistoceno. Empezó 
hace aproximadamente cien 
mil años y se acabó entre hace 
10000 y 15000 años. Durante 
este periodo hubo diferentes 
variaciones entre adelanto y 
retroceso de los glaciares. El 
punto máximo de esta glacia-
ción fue hace aproximada-

“Los hielos perpetuos 
en Gredos 

desaparecieron  hace 
unos 16000 años” 
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Dataciones del glaciarismo de Gredos 

Fig. 17: Reconstrucción glaciar y data-
ciones (tomado de Palacios et al., 2010)  



Parada 6: Los glaciares en Gredos 

Etapa post-glaciar 

Partes de un glaciar 

En el Cuaternario, desde los 
1,7 m.a. hasta el tiempo actual, 
la Tierra ha sufrido períodos de 
calentamiento y enfriamiento, 
formándose los grandes  glacia-
res que actualmente, aunque en 
retroceso, conocemos. Hubo 
varios períodos glaciares y el 
último es el que mayor huella 

dejó en Gredos. 

Antes de la glaciación Gredos 
tenía sus valles fluviales for-
mados, el paisaje se caracteri-
zaba por la existencia de  ríos 
con anchas cuencas recepto-
ras, vertientes suaves, lomas y 
suelo abundante tapizando el 

roquedo (Fig.18). 

Durante la glaciación el 
hielo aprovechó esos va-
lles y todas las gargantas 
que bajaban de la sierra  se 
cubrieron de hielo (Fig. 
19). 

  

Después de la glaciación (Fig. 
20), la temperatura de la tierra 
asciende derritiendo el hielo 
perpetuo. La acción fluvial, no 
muy intensa, profundiza leve-
mente las gargantas e inunda 
las cubetas de los circos glacia-
res (Fig. 21). Podemos ver 
valles en forma de U, circos y 
lagunas, morrenas, rocas abo-
rregadas…(Figs. 22 y 23). 
Otro proceso que ha modela-
do el paisaje de Gredos es la 
gelifracción (Fig. 24). Así se 
fractura la roca y forma depó-
sitos de bloques que tapizan 
las laderas llamados canchales. 
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Fig. 18: Periodo pre-glaciar  

Fig. 19: Periodo glaciar  

Circo glaciar. Formado en las zonas de cabecera del valle, es el hue-
co horadado por el hielo debido a la gran acumulación allí producida. 
Es donde podemos observar después las  lagunas y cubetas. 

Lengua del glaciar río de  hielo que fluye por las zonas 
del valle  erosionando la roca formando valles muy abier-
tos en forma de artesa, rocas aborregadas, estrías, acana-
laduras. Transporta sedimentos que deposita formando las 

Fig. 20: Periodo post-glaciar 

Fig. 22: Circos, lagunas y valles en forma de U 

Fig. 23: Morrenas y rocas aborregadas 

 Gelifracción. Rotura que sufre la 
roca fisurada debido a la presión 
que ejerce el hielo al helarse el agua 
que penetró en las grietas. 

      

Fig. 21: Partes de un glaciar 

Fig. 24: Gelifracción 


