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MÉRIDA

Programa de excursión para el GEOLODÍA
6 de Mayo de 2012
El lugar de encuentro será la Área de Servicio “Abades”, en
el margen izquierdo del Km. 341 de la A-5 (en este tramo son
coincidentes la A-5 y la A-66), el enlace de Montijo.
A-66

PUNTO DE ENCUENTRO:
Gasolinera “Abades”

A-5

Básicamente se pretende apreciar la presencia de
diferentes litologías, fases de deformación tectónica,
distintos tipos y grados de metamorfismo y sus implicaciones
mas notables sobre el terreno. Así mismo, se intentará
interpretar el proceso de la intrusión magmática con todo lo
que conlleva en cuanto a la inyección de fluidos y
transferencias energéticas, apreciando las transformaciones
que ocasiona sobre la roca encajante (deformaciones,
transformaciones minerales y cambios en la composición
química).
 Contexto geológico: Macizo Hespérico, zócalo
cristalino hercínico, extremo norte de la Zona de Ossa
Morena.

A-5

RECORRIDO

A-66

La hora de encuentro: 10h.
Desde allí nos desplazaremos hasta la carretera que lleva
hasta el embalse de Proserpina, por donde realizaremos un
recorrido de ida y vuelta siguiendo el carril bici que discurre
adyacente a la calzada. El paseo no presenta ninguna
dificultad, transitando por un terreno bien pavimentado y de
baja pendiente, recorriéndose aproximadamente tres
kilómetros. La duración total de este recorrido será de un par
de horas.
Posteriormente a la a excursión se planteará la posibilidad
de visitar el Museo Abierto de Mérida donde se podrá disfrutar
de GEOEMÉRITA, la nueva sala dedica a la geología, y apreciar
algunos de los elementos más característicos de la
paleontología y mineralogía regional, y poner en discusión,
lo que hemos podido contemplar a lo largo de la mañana y así
finalizar el GEOLODÍA 2012 en Mérida.
Durante el recorrido se pretende realizar una serie de
paradas desde donde contemplar algunos de los rasgos mas
interesantes y característicos de esta parte del territorio.



Cosas que ver:


Estratigrafía. Sucesión estratigráfica (depósitos
marinos del Paleozóico inferior).



Metamorfismo (regional de bajo grado,
metamorfísmo de contacto) y Metasomatismo.



Tectónica (Orogénias y deformación frágil y
plástica).



Rocas Igneas (Plutónicas e Hipoabisales).



Geodinámica Externa (Meteorización y
Geomorfología).



Mineralogía (Wollastonitas y variedad de
carbonatos).

