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Introducción
Los Geolodías pretenden acercar a la sociedad tanto la Geología como la profesión del
geólogo. Consisten en una excursión al campo guiada por geólogos, totalmente gratuita y
abierta a todo tipo de público. Se realiza a lugares 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 cómo funciona la Tierra sobre la
que vivimos y de cuyos recursos naturales dependemos totalmente. Es también una
manera de sensibilizar a la población sobre la importancia y necesidad de proteger
nuestro patrimonio geológico.
La idea surgió en 2005, cuando geólogos aragoneses la implantaron y poco a poco se ha
ido difundiendo y extendiendo al resto de provincias españolas.
Este año esta actividad se centra en Almadén por muchos motivos: la importancia
geológico-minera que esta zona ha tenido para el conocimiento geológico de España, lo
que condujo en su momento en fundar aquí la primera Escuela de Minas de España. En
ella se han ido formando profesionales de la minería y la geología desde 1777 y, con ese
mismo espíritu de la Ilustración con la que fue creada, es el que queremos seguir
mantenido para divulgar la geología durante mucho tiempo.
Queremos reivindicar la importancia de la geología de Almadén este año ya que tenemos
varios motivos para conmemorarlo. Por una parte se cumplen 50 años de la publicación
del que se puede considerar el primer estudio geológico regional de la región de Almadén
y que llevaron a cabo los ilustres: A. Almela, M. Alvarado, J. Coma; C. Felgueroso e I.
Quintero. Por otra parte, este año, y con muchas posibilidades, Almadén puede alcanzar
su ansiado sueño de ser reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Finalmente, queremos destacar del valor científico y didáctico que esta región tiene,
como lo atestigua su inclusión en el “Geosites Project”, iniciado por el “IUGS Global
Geosites Working Group” y apoyado por la UNESCO para llevar a cabo un inventario
mundial de nuestra herencia geológica más destacada.
Por ello, queremos dar las gracias a todos los organismos que han colaborado y que han
permitido que celebremos hoy este Geolodía. Son los siguientes: Universidad de Castilla La Mancha (UCLM), Instituto Geológico y Minero de España (IGME), Sociedad Geológica
de España (SGE), la Asociación Española para la Enseñanza de las Ciencias de la Tierra
(AEPECT), Minas de Almaden y Arrayanes, S.A. y el Excelentísimo Ayuntamiento de
Almadén.
OBJETIVOS:
1. Divulgar la Ciencia, y en particular la Geología, dando a conocer sus métodos de
trabajo y observación.
2. Difundir lo que es la Geología y en lo que esta contribuye a la formación de los
ciudadanos con una actividad de gran público.
3. Transmitir el papel que juega la geología en la búsqueda, explotación y gestión de
recursos naturales que demanda nuestra Sociedad. También se ocupa de la mitigación
de riesgos naturales y de problemas de ingeniería. Últimamente, la geología tiene mucho
que aportar al conocimiento de los mecanismos del cambio climático actual, ya que los
cambios climáticos del pasado han sido registrados en las rocas.
4. Sensibilizar de la importancia de lo que es el Patrimonio Geológico y Minero, la
geodiversidad, por su valor científico, cultural y/o educativo que permiten conocer,
estudiar e interpretar: a) el origen y evolución de la Tierra, b) los procesos que la han
modelado, c) los climas y paisajes del pasado y presente y d) el origen y evolución de la
vida.
Se convoca a todos los participantes el día 6 de Mayo de 2012 en la puerta del
Parque Minero de Almadén. A las 10:00 h.
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La geología de la zona de Almadén
La comarca de Almadén se localiza en la parte meridional de la Zona Centroibérica, tal
como se subdivide el Macizo Ibérico o Hespérico, el cual se compone mayoritariamente
de rocas de edad que van del Proterozoico superior hasta el Carbonífero y que afloran
extensamente en la parte occidental de la Península Ibérica. Dichas rocas son testigos de
la gran cordillera que se formó a finales del Paleozoico el Orógeno Varisco, entre el
Devónico y el Carbonífero (entre los 370 y los 290 millones de años = Ma.), debido al
choque entre dos placas continentales, Laurasia y Gondwana.
Dentro del Macizo Ibérico, la Zona Centroibérica, ocupa la parte central del macizo
Ibérico y es la más ancha de las zonas, con unos 400 km en mitad del macizo. La
comarca de Almadén situada en la parte meridional de la zona Centroibérica constituye
un ejemplo de interés geológico de importancia mundial, por ser la zona donde se
encuentra el distrito minero único en el mundo, con más de 2000 años de actividad
extractiva de un elemento como es el mercurio. Pero que además, en esta zona se
cuenta con un registro de afloramientos de gran continuidad y que permiten contemplar
las características estratigráficas y tectónicas de gran relevancia desde el Precámbrico
terminal hasta el Carbonífero. La estructura tectónica que presenta muestra la
deformación en grandes pliegues (Fig. 1), entre los que destaca el Sinclinal de Almadén
alargado según una dirección ONO-ESE con unas dimensiones de 25 km de largo por 10
de anchura y con su flanco sur verticalizado y el norte más tendido. El metamorfismo que
ha sufrido las rocas es muy bajo lo que tiene características relativamente superficiales
de la corteza continental.

Figura 1. Esquema geológico de la región de Almadén.

La litología que aparece en la zona la forma por un sustrato Precámbrico de pizarras y
grauwacas y discordantemente sobre él, se deposita una secuencia siliciclástica
paleozoica formada esencialmente cuatro barras de ortocuarcitas (“Cuarcita Armoricana”,
“Cuarcita de Canteras”, “Cuarcita de Criadero” y “Cuarcita de Base”) entre las que
intercalan diversos materiales formados por pizarras, areniscas, y localmente materiales
volcanosedimentarios interestratificados en una de las serie más completas de la Zona
Centroibérica, con edades que van desde el Ordovícico Inferior (500 Ma.), y el
Carbonífero inferior (300 Ma.)
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A lo largo de la actividad que se ha diseñado hoy DíA DEL GEOLODÍA 12 (Fig. 2),
se van a ver algunas de las principales características geológicas de la región de
Almadén.

Figura 2. Mapa del recorrido que se va realizar: Parada 1: Minas de Almadén. Será el punto
de inicio. En esta parada se hará una vista general al Parque Minero. Parada 2: Guadalmez.
Materiales Carboníferos. Parada 3: Puente de Hierro, “Cuarcita Armoricana”. Parada 4: Casa
Quiñones. Relieve apalachiano y “rañas” del Macizo Ibérico. Parada 5: Se hará un pequeño
recorrido a pie por la carretera CR-P-4147 para reconocer los niveles más significativos de la
columna estratigráfica. Parada 6. Puerto Grande. Características estratigráficas de la “Cuarcita
de Canteras” del flanco N Sinclinal Almadén. Parada 7: Puerto del Rayo. “Cuarcita Armoricana”
del flanco N Sinclinal de Almadén.

Según se ha programado, y al haber empezado un poco tarde, para que lleguen
los participantes que puede venir de lejos, se ha previsto, hacer una alto para la
comida coincidiendo con la llegada a Chillón (fin de la parada 5). Se dejará una
hora para reponer fuerzas, o bien comida traída de casa, o pasarse a degustar
las ricas tapas de los bares de la zona.
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PARADA 1: La Mina de Almadén
La Mina de Almadén, dentro de su distrito minero, ha sido el mayor deposito de
mercurio, al cual se le puede considerar como un yacimiento gigante (Palero y Lorenzo,
2008). A este yacimiento le acompañan cinco más: El Entredicho, La Vieja y Nueva
Concepción, Guadalperal y Las Cuevas lo que en producción ha supuesto más del 35%
del mercurio consumido por la humanidad en toda la historia. Hay además muchos más
indicios y reservas conocidas pero con menor significancia.
La excepcionalidad de este yacimiento radica en las singulares características geológicas
que ha supuesto las altas concentraciones y las grandes acumulaciones que aquí se han
dado lo que le hace como un modelo metalogenético propio. A ello hay que añadirle su
larga historia minera lo que le ha conferido, desde casi siempre un alto valor tanto
arqueológico-industrial, como didáctico.
El yacimiento es de carácter estratiforme e impregna de cinabrio la arenisca original.
Aparece ligado a la presencia de unas tobas volcánicas explosivas (Roca Frailesca). Se
localiza en el flanco sur del sinclinal del Almadén donde aparece verticalizado y con un
rumbo E-O, tiene una corrida máxima de 500 m y alcanza una profundidad máxima de
600 m (Fig.3).

Figura 3. Perfil (proyección vertical longitudinal) de la Mina de Almadén (por F. Palero).
La mineralización es de dos tipos: por impregnación de la arenisca original y de relleno de fisuras en
tres niveles concretos de la “Cuarcita del Criadero”: banco de San Pedro o S. Diego (a muro) y los de
S. Francisco y S. Nicolás (a techo). A muro y a techo de la cuarcita el yacimiento está limitado por
pizarras: de Muro y de Techo, que localmente pueden estar sustituidas por diabasas “lavas de techo”.
La estructura del yacimiento está afectada por fracturas de desgarres longitudinales y transversales
que son verticales que producen segmentación y desplazamientos, dándole al yacimiento una
configuración de un gran pliegue de eje vertical desmembrado y en el que se diferencian las tres
zonas de la mina, que de levante a poniente son: “Rama Mina”, “Zona de Masivos” y “Rama Sur”.
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PARADA 2: Carbonífero inf. del Sinclinal de Guadalmez
En nuestra siguiente parada, una vez visitadas parte de las instalaciones del Parque
Minero de Minas de Almadén, vamos a examinar sobre el terreno los materiales más
modernos involucrados en la formación del Orógeno Varisco, a finales del Paleozoico,
hace 300 a 325 Ma. Estos se sitúan en el núcleo del sinclinal de Guadalmez, estructura
de plegamiento similar al sinclinal de Almadén y paralela a esta, de la que está separada
por los materiales precámbricos del anticlinal del Valle de Alcudia. Esta posición dentro la
estructura plegada principal se pone de manifiesto a lo largo del recorrido que se puede
hacer por la orilla del río Guadalmez (Fig. 4), y por la presencia de abundantes pliegues
que afectan a estos materiales en este caso formados por capas pizarrosas y arenosas
que, además, no tienen una vergencia definida por ser pliegues de ajustes a la posición
de la charnela del sinclinal, presentan grados muy variables de apretamiento y una
intensa fracturación.

Figura 4. Afloramiento de materiales del Carbonífero inf., en el núcleo del Sinclinal de Guadalmez.

Las rocas que vemos tienen una edad carbonífera (en concreto Carbonífero inferior,
Viseense, hace 326-345 Ma.), deducida de los abundantes fósiles que contienen, y
consisten principalmente en pizarras (debido al metamorfismo de bajo grado que
presentan todas las rocas de la región) con delgadas y frecuentes intercalaciones
arenosas y algunas intercalaciones de rocas carbonatadas de escaso espesor y poca
continuidad lateral. Los fósiles que se pueden encontrar principalmente en los niveles
carbonatados y, en menor medida, en los pizarrosos (en algunos de estos destaca la
presencia de nódulos dispersos, en ocasiones con fósiles) han permitido su datación.
Estos niveles carbonatados están bastante dolomitizados y consisten principalmente de
fragmentos de fósiles de diversos tipos de organismos: braquiópodos, equinodermos,
moluscos, foraminíferos, etc. Otra característica destacable de estas capas es que en la
parte baja del tramo (en los primeros niveles visibles en el recorrido a pie por la orilla
izquierda del río Guadalmez) tienen aspecto desorganizado, con capas carbonatadas
“slumpizadas” (deslizadas) y cantos también de carbonatos dispersos en una matriz
pizarrosa.
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PARADA 3. Corte sobre la Cuarcita Armoricana
Dentro de la secuencia estratigráfica de nuestra región y de prácticamente toda la Zona
Centroibérica destaca la Cuarcita Armoricana, que por su resistencia a la meteorización y
erosión produce relieves alineados que limitan los sinclinales alargados como los de
nuestra comarca: de Guadalmez y el de Almadén que son los que vamos a recorrer hoy.
La denominación de Cuarcita Armoricana se arrastra de la formación análoga que se
encuentra en el Macizo Armoricano (Francia), y se utiliza para designar una unidad
litoestratigráfica, fundamentalmente cuarcítica depositada en una plataforma muy ancha,
estable y homogénea, existente durante el Paleozoico inferior. Estas facies cuarcíticas
con abundantes pistas o huellas fósiles (detalle de la figura 5) del Arenig. (Ordovícico
inferior), a la que sigue una formación pizarrosa con trilobites tienen una gran extensión
y están presente un muchas zonas del Macizo Ibérico.

Figura 5. Vista del pliegue anticlinal sobre la Cuarcita Armoricana que aparece en la trinchera del
ferrocarril Madrid-Badajoz junto al Puente de Hierro de la N-502 sobre el río Valdezogues.

La unidad que aquí parece es la que se apoya discordantemente sobre el basamento preordovícico, que en nuestra zona lo forma el “Complejo Esquisto-grauváquico”, que forma
el núcleo del Anticlinal de Alcudia. En esta parada la cuarcita se pone en contacto por una
falla inversa con aquél a escasos metros al Este de donde está tomada la imagen de la
figura 5.
La Cuarcita Armoricana en nuestra zona alcanza espesores de entre 150 y 200m y en
casi todos los afloramientos se pueden distinguir tres miembros: inferior, medio y
superior. El inferior, formado por cuarzoarenitas blancas de grano medio, en bancos
centimétricos, con estructuras de megadunas y retoques de olas. El intermedio, algo más
variado, compuesto por areniscas, lutitas en capas centimétricas a milimétricas, con
estructuras sedimentarias de laminación “ripple” y abundante bioturbación. Y el miembro
superior, compuesto como el inferior, de capas más arenosas, de espesores
centimétricos, composición cuarzoareníticas, de base plana y de techo con “ripples” y con
techos ferruginizados.
En el momento de su sedimentación el ambiente nos sitúa en una plataforma
siliciclástica, con barras arenosas migrando, con zonas de lagoon-llanura de marea
intercaladas. Y que paleo-geográficamente se localizaba en una posición próxima al
Círculo Polar Antártico.
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PARADA 4. Núcleo del Anticlinal de Alcudia
La configuración orográfica que presenta el Macizo Ibérico comienza a finales del
Carbonífero y desde ese momento y sobre todo a partir del Triásico toda la zona está
marcada por una intensa y progresiva erosión del área, tendiendo el relieve a una
superficie de penillanura. Durante el Jurásico y el Cretácico con una climatología cálida y
húmeda favorece la formación de depósitos caoliníferos y ferruginosos bajo condiciones
tropicales. A finales del Mesozoico el relieve tiene un aspecto de una penillanura con
relieves residuales, fundamentalmente cuarcíticos.
La fisonomía del relieve cambia durante el Cenozoico debido a la acción de esfuerzos
tectónicos procedentes de las deformaciones alpinas, donde se produce la elevación de
los relieves de Sierra Morena, Montes de Toledo y la deformación de zonas deprimidas
del Tajo y del Guadiana. Las superficies de erosión previas se fragmentaron en bloques
que fueron elevados o hundidos diferencialmente.
La incisión fluvial progresa de forma remontante desde la periferia oceánica hasta el
interior tratando de recuperar la madurez de la etapa mesozoica. A partir de este
momento los paisajes empiezan a adquirir su fisonomía actual definida por accidentes
tectónicos que a su vez y a escala mayor, definen los sistemas montañosos más
importantes, las sierras alargadas según direcciones variscas y las profundas incisiones
provocadas por la red fluvial.
Entre los elementos resultantes, las sierras de altitud constante y cumbre plana (relieves
apalachianos) y las profundas incisiones provocadas por la red fluvial, son junto con la
“raña”, estrechamente ligadas a ellas, ejemplos de la evolución geológica de un paisaje,
que se caracteriza por su singularidad.
El paisaje de nuestra comarca lo definen alineaciones de sierras de direcciones ONO-ESE
entre las que se pueden reconocer montes islas (inselbergs) que se intercalan entre
materiales más o menos resistentes a la erosión. En casi todos los casos el modelado
corresponde al contraste entre las elevaciones alargadas y niveladas formadas por los
materiales (Cuarcita Armoricana) que se sitúan en los flancos de los grandes pliegues
regionales, como por ejemplo en el Anticlinal de Alcudia (Fig. 6).

Figura 6. Principales elementos geomorfológicos de la región de Almaden. Relieves apalachianosformación de la “Raña”-incisión fluvial.

El término “Raña” es un topónimo de la zona de los Montes de Toledo que se prolonga a
lo largo de todo el Macizo Ibérico, y se utiliza para definir a una altiplanicie pedregosa
formada por antiguos aluviones de gran extensión superficial y que están formados por
un conglomerado siliciclástico de origen fluvial y de escaso espesor. A veces aparecen
como mesas colgadas (Fig. 6). Su origen es contradictorio en cuanto a condiciones y está
ligado al emplazamiento de la red fluvial actual como consecuencia de la erosión
remontante se le asigna una edad entre el Mioceno y el Pleistoceno.
Por todo ello se puede afirmar que los relieves de nuestra región constituyen un
elemento significativo del paisaje del Macizo Ibérico y forma parte de del patrimonio
geológico que hay que conservar y divulgar (Martin Serrano y Nozal, 2008).
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PARADA 5. Puente de S. Rafael. Secuencia estratigráfica
del flanco sur del Sinclinal de Almadén
En un corto paseo, y aprovechando que las capas están verticalizadas se va a hacer un
corte sobre la secuencia estratigráfica (Fig. 7), que comenzamos en el nivel de Cuarcita
de Canteras y ascendiendo estratigráficamente acabaremos en la C. de Base.
La Cuarcita de Canteras en nuestra
comarca da el segundo resalte morfológico,
después de la C. Armoricana, y que tiene una
gran continuidad lateral. Normalmente la
forman dos tramos cuarcíticos de espesor
variable a techo y a muro y uno intermedio de
alternancias con predominio de areniscas.
Siguiendo el recorrido los tramos que se
encuentran a techo de Canteras, son de
composición más variable y
arcillosas
(Bancos mixtos, Caliza Urbana y Pizarras
de Muro) suelen estar muy recubiertos. Son
materiales ya del Ordovícico sup.
La Cuarcita de Criadero es posiblemente la
unidad estratigráfica más simbólica de
Almadén, su nombre le fue puesto por Almela,
et. al. (1962), al ser la roca encajante del
Criadero de Almadén. Los afloramientos de la
C. de Criadero suelen tener una potencia muy
variables, y en afloramiento se distinguen dos
barras
cuarcíticas
separadas
por
una
intercalación pelítico-arenosa.
Su potencia
puede llegar a los 100m.
A techo de Criadero, y como ocurría en
anteriormente (sobre Canteras), aparecen
una serie de niveles más pelíticos y con
intercalaciones de materiales volcánicos, son
las Pizarras de techo (del yacimiento) las
series de Techo y que todas ellas se engloban
en las Pizarras ampelíticas negras entre las
que se intercalan numerosos niveles de lavas
y tobas volcánicas. Por su litología (fácilmente
alterables) estos tramos raramente afloran,
salvo en los taludes de la carretera y quedan
normalmente tapados.
Para finalizar, finalmente llegamos a la
Cuarcita de Base, que es la unidad
estratigráfica que da el cuarto resalte
morfológico de la serie paleozoica. Su nombre le fue dado también por Almela, et al.
(1962).

Fig. 7. Columna estratigráfica del Sinclinal
de Almadén y Anticlinal de Alcudia.

La Cuarcita de Base tiene un espesor medio de unos 25 m y están formadas por
cuarzoarenitas y sub-arcosas de grano medio con cemento silíceo y ferruginoso.
Normalmente este hierro es removido por las aguas al infiltrarse y de esta composición
son las aguas de la “Fuente de la Herrumbrosa” donde acabados nuestro paseo.
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PARADA 6. Puerto Grande. Estructuras sedimentarias y
(Bioturbación) pistas fósiles en la Cuarcita de Canteras.
En esta parada se van a realizar observaciones de las características sedimentarias y
paleontológicas de los materiales arenosos que forman uno de los niveles destacables del
relieve de la región por su espesor y dureza: la Cuarcita de Canteras, de edad ordovícica
(en concreto de la parte alta del Ordovícico Medio (hace entre 460 y 470 Ma).
En el talud de la carretera podemos observar una alternancia de gruesas capas de
areniscas y delgadas intercalaciones de pizarras que se sitúan en la parte alta de la
Cuarcita de Canteras y que se depositaron en un mar somero sometido a la acción del
oleaje y las corrientes y donde tenía lugar una gran actividad biológica (Fig. 8).

Figura. 8: Detalle del afloramiento de Cuarcita de Canteras en el flanco N del Sinclinal de Almadén.

La relativamente alta energía del medio junto con una profundidad escasa del agua
produciría el continuo retrabajado del material arenoso que se dispone en capas cuya
estructura interna y morfología externa responde a estos condicionantes hidrodinámicos.
La estructura interna de los estratos de arena presenta una sucesión de capas, producto
de sucesivos eventos de sedimentación, en cuyo ordenamiento interno se observa estar
formadas por láminas que se entrecortan. Estas láminas pueden ser planas o bien
curvadas hacia arriba formando, en cada caso, las denominadas laminaciones paralelas y
cruzadas, respectivamente. Sobre la superficie superior de las capas (techo) se puede
observar, figura 8: ondulaciones (“Ripple-marks”) que son la manifestación de las
laminaciones cruzadas de la estructura interna. La morfología de estas nos da indicios de
cómo funcionaba el régimen hidrodinámico local: en el caso del tipo de “ripples” de la
foto (“Ripple-marks” asimétricos) estas formas son el resultado de la interferencia de
oleajes y/o corrientes procedentes de más de una dirección. En otros casos, la alineación
de las crestas de las ondas, paralelas entre sí, indica el predominio de una sola dirección
de flujo (“Ripple-marks” simétricos.).
Como se ha indicado, la actividad biológica debió ser intensa lo que se manifiesta, no
tanto en la aparición de fósiles, que son bastante escasos en estas facies, como en la
abundante bioturbación, producto de dicha actividad. La bioturbación, en general, es la
modificación o alteración de la estructura original del sedimento, por la acción de los
organismos que viven sobre él y dentro de él. Esta actividad se manifiesta más
claramente en las capas de grano más fino (pizarras y limolitas) que en capas más finas
se intercalan entre las capas de areniscas pero también éstas muestran evidencias, sobre
todo en su parte inferior (muro), que actuó como un contramolde, rellenando las arenas
las irregularidades creadas por la actividad de los organismos sobre el substrato de grano
más fino. En otros casos la misma capa arenosa muestra señales de esa actividad en
forma de perforaciones producidas por organismos que vivían dentro de la arena o
rastros en la parte superior (techo) de las capas (mucho más raros que en la base).
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Parada 7. Puerto del Rayo. Flanco N del Sinclinal de
Almadén.

Figura 9. Borde norte del Sinclinal de Almadén.

Con esta última parada queremos finalmente acabar asomándonos al borde norte del
Sinclinal de Almadén (Fig. 9) que deja ya paso a la estructura siguiente que es el
Anticlinal del Esteras (Fig. 1).
En esta localidad lo que podemos observar son los afloramientos de los niveles de
Cuarcita Armoricana (parte izquierda de la imagen de la Fig.9) que buzan, ya con
ángulos más tendidos hacia el sur. Se observa bien que, a pesar de esta cubierto de
monte, la C. Armoricana se compone de tres tramos: dos más arenosos (muro y techo) y
otro intermedio más variado.
La Cuarcita Armoricana a su vez descansa sobre otros materiales que son los paleozoicos
más antiguos de la zona, que son los del Ordovícico inferior (Tremadoc.) y a los que en
nuestra comarca se los conoce como Unidad de base o también “Serie Purpura”. Sus
espesores son muy variables pudiendo ir desde unas decenas de metros hasta 800m.
Esta unidad tiene una composición muy heterogénea y que desde el muro hasta la parte
más alta la forman: los conglomerados “de base”, areniscas verdes, microconglomerados
y pizarras y pizarras verdes laminadas.
Para poderlos observar bien estos materiales, porque suelen estar siempre muy cubierto
por coluviones, solo hay que seguir por la carretera hacia el norte un par de kilómetros.
Por debajo de ellos, y aflorantes por la intensa erosión que ha generado el río Esteras ya
aparecen los materiales precámbricos del “Complejo Esquisto-Grauváquico”.
Por otra parte, de nuevo en este mismo punto podemos contemplar la evolución
geomorfológica de nuestra región de la misma forma que vimos en la parada 4. En este
caso (fig. 9) el núcleo del Anticlinal del Esteras está intensamente desventrado
mostrándonos los relieves apalachianos con resaltes laterales formados por las sierras de
Cuarcita Armoricana tapizados por un manto de coluviones que son arrastrados desde las
zonas más altas (tanto al norte como al sur en la imagen). Posteriormente, se conservan
restos de la penillanura, el depósito de “La raña” en el centro y al fondo de la imagen, y
para terminar, el intenso encajamiento fluvial del río Esteras.
Con esto damos por concluido del Geolodía de hoy, esperando que les haya sido
de su agrado. Los autobuses regresaran al punto de inicio donde se dejaron los
vehículos particulares.
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